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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA VENTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad,  
siendo las diecinueve horas del día veintiséis de octubre 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. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui 
D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 
D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 
D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, representante de Mendigorria 
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. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 
D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 
D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 
D. Josu Arbizu Colomo, 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. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
 
No asisten: 
 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Francisco Javier López de San Román Laño, representante de Guirguillano/Echarren 
D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 
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D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, 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 explica que se ha intentado poner 

fecha de convocatoria teniendo en cuenta la posibilidades de máxima asistencia, pero en el 
último momento cuatro de los/as miembros han excusado la asistencia.  

A continuación, 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 6 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y DIECISIETE. 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de septiembre de 2017. 
 
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, por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  
 

SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6  de septiembre de 2017. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ARGA VALDIZARBE/ARGA 
IZARBEIBARKO ZERBITZUAK, S.L. 

Vista la renuncia presentada por  D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, representante 
del Ayuntamiento de Mendigorria como miembro de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y por tanto, como miembro de la Comisión 
Permanente y como consejero del Consejo de Administración de la empresa Arga 
Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L. 
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Vista la propuesta de designación del nuevo miembro, D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, con 
DNI nº …, del Ayuntamiento de Mendigorria, 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Designar a D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, con DNI nº …, siendo representante 
del Ayuntamiento de Mendigorria como miembro de la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, quien estando presente acepta 
expresamente el cargo. 
 
Segundo.- Designar a D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, con DNI nº …., como vocal del 
Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak, S.L, quien estando presente acepta expresamente el cargo. 
 
En dicho miembro no concurre ninguna causa de incompatibilidad para efectuar el puesto. 
 
La persona designada declarara que desempeñara su cargo con la diligencia debida y de 
manera leal. 
 
Tercero.- Aceptar la renuncia presentada por D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, 
como miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea y como vocal del Consejo de Administración de la referida empresa. 
 
Cuarto.- Dar traslado a los interesados del presente acuerdo y realizar cuantas actuaciones 
sean necesarias para su efectividad e inscripción en los registros correspondientes. 
 

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 
Visto el contenido de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, de las Entidades y 
Organismos dependientes que actúen en régimen de derecho público. En este sentido se incluye a 
la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL (sociedad pública creada 
por la Mancomunidad para la gestión del servicio del Ciclo Integral del Agua, y del servicio de 
recogida y tratamiento de los Residuos Urbanos) cuando ejerzan potestades administrativas y en 
aquellos contenidos de esta Ordenanza que específicamente se refieran a las mismas.  
 
Considerando el Informe jurídico emitido por la secretaria de la Mancomunidad con fecha 
25/10/2017 obrante en el expediente. 
Visto el contenido del Artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, 
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De conformidad con los dispuesto en el Artículo 22.2-d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Artículo 24-a). 3 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se explica la elaboración del mismo, y que se han tenido en 
cuenta para poder poner en  marcha la administración electrónica, la carpeta ciudadana y el 
gestor de expedientes. Se ha establecido que todas las actuaciones se pueden hacer en euskera 
o en castellano. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  La aprobación Inicial de la Ordenanza Reguladora de la Administración 
Electrónica de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, de 
las Entidades y Organismos dependientes que actúen en régimen de derecho público. En este 
sentido se incluye a la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL 
(entidad para la gestión del servicio del Ciclo Integral del Agua, y del servicio de recogida y 
tratamiento de los Residuos Urbanos, entre otros), cuando desarrollen actividades sujetas al 
derecho público. 
 
SEGUNDO.-  Proceder a la tramitación del Expediente de acuerdo con el contenido de los 
Artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y 
en su virtud: 
 

.- Someter el Expediente al trámite de Información Pública mediante la publicación del 
presente Acuerdo de Aprobación Inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en el Tablón de 
Anuncios de la Mancomunidad y web de la misma, por el plazo de treinta días, para que 
los/as vecinos/as e interesados/as puedan examinar el Expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
.- El presente Acuerdo de Aprobación Inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no 
se presentasen reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de Información 
Pública. 
.- Una vez aprobado definitivamente el texto de la Ordenanza se publicará el 
correspondiente Anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Navarra. 

 
4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LAS TASAS POR SUMINISTROS DE AGUA, SANEAMIENTO 
Y DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADOS EN RELACIÓN CON EL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA, Y MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LAS TASAS POR LOS SERVICIOS DE LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. 

Considerando la redacción actual de varios artículos de las referidas Ordenanzas 
fiscales, con objeto de adecuar la Ordenanza de tasas a la prestación de servicios gestionados 
por esta Mancomunidad. En este sentido, las actuales Ordenanzas se pretenden modificar 
según el contenido siguiente: 
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A.- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por suministros de agua, 
saneamiento y demás servicios y actividades prestados en relación con el Ciclo Integral 
del Agua: 

 
Donde dice: 

.- Capítulo 12. RECAUDACIÓN  

.- Artículo 14. Las deudas Las deudas tributarias no satisfechas en período voluntario, conforme a lo 
previsto en el Artículo 13, podrán satisfacerse en el período de prórroga y con los recargos que establece el Ley 
de Haciendas Locales de Navarra. 

Transcurrido dicho plazo sin que hayan sido satisfechas las deudas, se iniciará la Vía de Apremio, a no 
ser que se hubiera concedido por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea 
aplazamiento reglamentario de las mismas. 

 

Debe decir: 

Artículo 14. Las deudas tributarias no satisfechas en periodo voluntario conforme a lo 
previsto en el artículo anterior, podrán satisfacerse en el periodo ejecutivo con la aplicación 
de los siguientes recargos, conforme al artículo 52 y 117 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, Tributaria de Navarra: 

a) Del 5%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha una vez transcurrido el 
plazo de 30 días naturales de pago en periodo voluntario y antes de recibir la notificación 
de la providencia de apremio. 

b) Del 10%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha en el plazo de un mes 
contado desde el siguiente al de la notificación de la providencia de apremio. 

c) Del 20% cuando no concurran las circunstancias para el abono de los anteriores. En 
estos casos se abonarán también los intereses de demora devengados desde el día 
siguiente a aquél en que haya transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario. 

Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario sin que hayan sido satisfechas las 
deudas, se iniciará el periodo ejecutivo, salvo que se haya concedido por la Mancomunidad 
aplazamiento o pago fraccionado de las mismas. 

 
DISPOSICION FINAL 

ÚNICA. La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero del 2018. 

 
ANEXO DE TARIFAS: 
TARIFAS CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 
Nuevo Artículo 9, y reenumeración de los siguientes artículos. 
Donde dice: 

9. Importes de las actuaciones y reparaciones a realizar en caso de roturas de 
canalizaciones o interrupciones del suministro no autorizadas por Mancomunidad.  

9.1. coste de ejecución de los trabajos.  
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9.1.1. coste de los operarios 

(…) 

9.- CAMBIO TEMPORAL DEL DIÁMETRO DEL CALIBRE DEL CONTADOR. 

- En los casos de que un abonado/a solicite un cambio de calibre por un periodo 
temporal inferior a un año, se le cobrará el coste del personal y de la gestión 
administrativa, debiendo abonar 80€ en el momento que se vuelve a colocar el 
contador con el diámetro anterior. 

 
 
Nuevo artículo 10: Renombrado 
Artículo 10: Trabajos realizados por personal de Mancomunidad a Terceros 

10.- TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE MANCOMUNIDAD A 
TERCEROS.  

10.1 COSTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
10.1.1 Coste de los operarios. 

El horario normal de trabajo de los empleados/as de la Mancomunidad es de lunes a 
viernes de 7:45 a 15:15hs. 

El coste horario de los empleados/as de la Mancomunidad es el siguiente: 

 Coste/hora 

Hora Responsable del Servicio y Responsable de Oficina Técnica 38€ 

Hora Ingeniero Técnico/a  35€ 

Hora Encargado /a 33€ 

Hora de Jefe de Equipo (en caso de ausencia del Encargado) 30€ 

Hora de Fontanero/a   y/o electromecánico 28€ 

 
 
Artículo 10.3 COSTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS DE 

MANCOMUNIDAD. 

- Fijo por salida = 49,56 €. 

- Hora de máquina de limpieza = 32€ (el precio no incluye el personal necesario 
para manejarla que, por motivos de seguridad, estará compuesto por dos 
operarios). 

 
B.- Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por los servicios de recogida de 

residuos domésticos y comerciales. 
 
1- Modificar “Residuos sólidos urbanos” y establecer “Residuos domésticos y 

comerciales”. 
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2.- Donde dice: 
Capítulo VI. BASE IMPONIBLE 

Artículo 6.  
 - Para el hecho imponible 1-i): el peso de los elementos vertidos.  

 
Debe decir: 
 Artículo 6: 

 - Para el hecho imponible 1-i): el tiempo y personal empleado, así como 
los kilómetros realizados en el desplazamiento 
 
ANEXO DE TARIFAS: 
TARIFAS TRIMESTRALES RESIDUOS 
 
.- Donde dice: 
3.5 TARIFA COMERCIAL/INDUSTRIAL V: 
  

Comprende: industrias en general, y todas aquellas no recogidas en los apartados 3.1, 
3.2 y 3.3. La tarifa mínima a aplicar dependerá de los metros del local y será la cuantía tanto 
de la 3.2 como de la 3.3.  

En temporada de alta generación de residuo (vendimia, etc.) deberán solicitar 
contenedores de uso propio por el tiempo necesario. Dependiendo de los informes técnicos de 
Mancomunidad se aconsejará solicitar contenedores de uso propio en función del tipo y 
cantidad de residuos asimilables a urbanos que generen.  

 
También existe la posibilidad para aquellas que estén ubicadas en polígonos 

industriales de nueva creación, previo estudio de colocación de contenedores, de hacerse 
cargo del costo de la recogida la Entidad de Conservación del polígono.  

 
 
Debe decir: 
 
3.5 TARIFA COMERCIAL/INDUSTRIAL V: 

Comprende: industrias en general, y todas aquellas no recogidas en los apartados 3.1, 
3.2 y 3.3. La tarifa mínima a aplicar dependerá de los metros del local: 
 

- 45.76€ para locales inferiores a 150m2 
- 63.27€ para locales superiores a 150m2 

En temporada de alta generación de residuo (vendimia, pimiento, etc.) deberán solicitar 
contenedores de uso propio por el tiempo necesario. 
 
Dependiendo de los informes técnicos de Mancomunidad se aconsejará solicitar 
contenedores de uso propio en función del tipo y cantidad de residuos asimilables a 
urbanos que generen. También existe la posibilidad para aquellas que estén ubicadas en 
polígonos industriales de nueva creación, previo estudio de colocación de contenedores, 
de hacerse cargo del costo de la recogida la Entidad de Conservación del polígono. 

 
A continuación se procede a reenumerar y renombrar los artículos siguientes: 
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5.1 TARIFA MUNICIPAL: 17,56 €  
 
5.- EDIFICIOS MUNICIPALES: 17,56 € 

 

5.2 EDIFICIOS DE CULTO: 17,56 € 

 
6.- EDIFICIOS DE CULTO: 17,56 € 

 
6.1 TARIFA ACADEMIAS . 45,76 €  
 

7.- TARIFA ACADEMIAS:  45,76 € 
 
6.2 TARIFA COLEGIOS . 79,94 € 

 
8.- TARIFA COLEGIOS: 79,94€ 

 
7.1 TARIFA SANITARIA . 45,76€ 

 
9.- TARIFA SANITARIA: 45,76€ 
 

8.1 TARIFA RESIDENCIAS: 101,05 €  
 

10. TARIFA RESIDENCIAS:  101,05 € 
 

8.2 TARIFA CASAS RURALES Y ALBERGUES: 39,12 €  
 

11. TARIFA RESIDENCIAS:  39,12 € 
 
Donde dice: 

9.- USO EXCLUSIVO DE CONTENEDORES:  
 

No se podrá solicitar mayor frecuencia que la de la localidad.  
Solicitud de contenedores para un periodo corto de tiempo: El fraccionamiento mínimo será 
de una semana y el importe a pagar será el resultado de la siguiente fórmula:  
 

Importe = P + K + H 
 

P= Precio establecido en la tabla de contenedores de uso propio de 800 l. 
 K= Media de los Kilómetros hasta las localidades de Mancomunidad.  
H= Tiempo medio empleado en el traslado y recogida de los contenedores 
 

12. USO EXCLUSIVO DE CONTENEDORES: 
No se podrá solicitar mayor frecuencia que la de la localidad. Solicitud de contenedores para 
un periodo corto de tiempo: El fraccionamiento mínimo será de una semana y el importe a 
pagar será el resultado de la siguiente fórmula: 

Importe = P + K + H 
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P= Precio establecido en la tabla de contenedores de uso propio de 800 l. 
K= Media de los Kilómetros hasta las localidades de Mancomunidad (1€/Km) 
H= Coste del tiempo medio empleado en traslado y recogida de los contenedores (57€) 

 
 
Donde dice: 

10- TARIFA RECOGIDA ESPECIAL FIESTAS  
 
Recogida especial día Hábil ................... 89,18 €./Hora  
Recogida especial día Festivo .............. 115,48 €./Hora  
Kilometraje según medias pueblos ..........1,00 €/km. 
 
(En la cantidad repercutida en km. De camión se tiene en cuenta el km. De los operarios y 

la amortización del camión).  
 
Debe decir: 

13. TARIFA PARA LA RECOGIDA ESPECIAL EN FIESTAS 
 

13.1. Kilometraje: 1€/Km. 

13.2. Precio de la salida en día festivo: 44 € por trabajador/a. 

13.3. Precio por hora: 

- Recogida especial día hábil: 95€/Hora 

- Recogida especial día Festivo:  120€/Hora 

 
Este artículo desaparece: 

11-  SERVICIOS VOLUNTARIOS:  
 
Salida recogida especial de fiestas, en día festivo, 35.08 € por trabajador.  
 

Reenumerar el siguiente artículo: 
 

COMPOSTAJE DOMÉSTICO  
 
Todos los abonados que tengan su vivienda habitual en zona urbana y o bien estén 

participando en las campañas de compostaje doméstico impulsadas por Mancomunidad de 
Valdizarbe, o bien hagan compostaje dentro de las directrices marcadas por Mancomunidad, 
verán reducida su tasa anual domiciliaria en un 10 %. Este descuento estará sujeto a la 
revisión por parte del personal de Mancomunidad y se podrá eliminar en el momento que 
se deje de participar en dicha iniciativa o cuando no se haga el compostaje siguiendo las 
directrices de Mancomunidad. Para generar el derecho a esta bonificación será necesaria la 
previa solicitud del sujeto pasivo y se aplicará un único descuento por abonado siempre que 
la residencia esté dentro de las localidades que componen Mancomunidad de Valdizarbe.  
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14. DESCUENTO POR USO DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
 

Todos los abonados que tengan su vivienda habitual en zona urbana y o bien estén 
participando en las campañas de compostaje doméstico impulsadas por Mancomunidad de 
Valdizarbe, o bien hagan compostaje dentro de las directrices marcadas por Mancomunidad, 
verán reducida su tasa anual domiciliaria en un 10 %. Este descuento estará sujeto a la 
revisión por parte del personal de Mancomunidad y se podrá eliminar en el momento que 
se deje de participar en dicha iniciativa o cuando no se haga el compostaje siguiendo las 
directrices de Mancomunidad. 

 
Para generar el derecho a esta bonificación será necesaria la previa solicitud del sujeto pasivo 
y se aplicará un único descuento por abonado siempre que la residencia esté dentro de las 
localidades que componen Mancomunidad de Valdizarbe. 

 
 
Reenumerar el siguiente artículo: 
 

1. CUOTA ESPECIAL PARA USUARIOS DEL SERVICIO EN SITUACIÓN DE ESPECIAL 
NECESIDAD ECONÓMICA.  
 

15.- CUOTA ESPECIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
ESPECIAL NECESIDAD ECONÓMICA. 

 
 
De acuerdo con el contenido de los artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 

Locales de Navarra, 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se explican los cambios que se proponen para adecuar 

a la actualidad: trabajos realizados por trabajadores y la repercusión salarial, trabajos 
realizados a terceros y a los ayuntamientos mancomunados, coste maquinaría, etc. 

Se debate sobre el asunto entre los miembros de la Mancomunidad 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por suministros de agua, saneamiento y demás servicios y actividades prestados en 
relación con el Ciclo Integral del agua, y modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de 
las tasas por los servicios de la recogida de residuos de tasas y precios públicos, según la 
redacción arriba referenciada. 
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SEGUNDO.-  Proceder a la tramitación del Expediente de acuerdo con el contenido de los 
Artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y 
en su virtud: 
 

1. .- Someter el Expediente al trámite de Información Pública mediante la publicación 
del presente acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en el Tablón 
de Anuncios de la Mancomunidad y su página web por el plazo de treinta días, para que 
los/as vecinos/as e interesados/as puedan examinar el Expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
2. .- El presente Acuerdo de Aprobación Inicial pasará a definitivo en el supuesto de que 
no se presentasen reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de 
Información Pública. 
 
3. .- Una vez aprobado definitivamente el texto de la modificación de la Ordenanza se 
publicará el correspondiente Anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra. 

 

5.- APROBACION DE LOS ESTADOS DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS 
PARA EL AÑO 2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA 
IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SL 

 
Vista la Propuesta con la Previsión de gastos e ingresos de la empresa Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, elaborada para el año 2018 y que ha sido 
elevada por el Consejo de Administración de la citada empresa, aprobada el día 26/10/2017, 
se dan a conocer los importes correspondientes a Personal (incluyendo nóminas y seguridad 
social) tanto para el personal de la administración, de la sección de aguas y residuos.  

 
También se da a conocer la cantidad referente a “Compra de bienes corrientes y 

servicios de la Administración”, a la previsión de gasto relativo al Servicio de Aguas y al 
Servicio de Residuos, que como resultado da la cantidad de gasto de 1.615.530,94 euros que 
se sufraga mediante la previsión de ingreso por “Venta a la Mancomunidad”, por idéntico 
importe. 

La documentación referenciado consta como parte del presente Expediente, en 
documentación Anexa. Así mismo, consta la “Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias 
para el año 2018” resultando la cantidad de cero euros. En lo relativo a Presupuesto de Capital 
el importe es igual a cero euros. Y finalmente, conta como Anexo, el Programa Anual de 
Actuación, Inversiones y Financiación, en el que se informa que no se van a realizar 
inversiones, no se precisa financiación y la empresa va a continuar con su actividad. 

 
Dicha Previsión de gastos e ingresos de la empresa Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak SL, forma parte del Presupuesto General Único de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea.  
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De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de empresa Servicios Arga 
Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, corresponde a la Junta General aprobar dicha 
Previsión de gasto para el año 2018, a propuesta del Consejo de Administración de la 
mencionada empresa. 

 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se da a conocer a los/as miembros de la Mancomunidad 

la información que ha sido detallada a los/as miembros del Consejo de Administración de la 
empresa. Da a conocer las partidas presupuestarias que han variado más considerablemente. 
Continúa explicando que son partidas que tienen que ver con personal, y sus mejoras que se 
verán reflejadas en el Convenio que se está trabajando, aún sin firmar y por tanto, son sólo 
propuestas: Aumento retribución fontaneros y peones, reducción jornada anual a 1.650 h. y 
por tanto más personal, reducción horas extras y no retribuirlas sino compensarlas, aumento 
en cuantía (trienios-antigüedad), aumento paga absentismo, convenio de Oscar (responsable) 
que va al Consorcio que tiene gasto e ingreso para sufragarlo, limpieza edificios con personal 
propio (peones) y así se reduce gasto en mantenimiento y se mejoran las condiciones de los 
peones, que también pueden realizar trabajos en Puntos limpios, etc.  

 
Se debate por parte de los/as miembros de la Junta el asunto. Sometido el asunto a 

votación, por unanimidad,  
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de Previsión de Gastos e ingresos para el año 2018 de la 
empresa Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, siendo la cantidad de gasto e 
ingreso la cantidad de 1.615.530,94 euros. 
 
 
6.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNTATEA 
PARA EL AÑO 2018 Y SUS BASES DE EJECUCIÓN.  
 
Vista la documentación correspondiente al Expediente de Presupuesto General Único para el 
Ejercicio 2018, en el que se incluye el Presupuesto para la Mancomunidad y de la empresa 
Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, así como, sus Bases de Ejecución 
de los citados Presupuestos. 

 
Visto el contenido de la normativa aplicable al respecto, contenida en el Artículo 201 y 
siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, así 
como, en los Artículos 271 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Por parte de la Sra. Presidenta, se explican las partidas de ingresos y gastos más destacadas. 
Por parte de los/as miembros de la Junta se debate sobre el asunto. 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 
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SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que incluye el presupuesto de la propia 
Mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, 
correspondiente al Ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO.- Aprobar, así mismo, sus Bases de Ejecución del Presupuesto General Único 
para el año 2018. 
 
TERCERO.- Someter el expediente al trámite de Información Pública por plazo de quince 
días, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad. 
 
CUARTO.- En el supuesto de que una vez transcurrido el periodo de Información Pública 
señalado no se formularan reclamaciones el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado.  
 
QUINTO.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto del año 2018, se procederá a la 
publicación de un resumen por capítulos del mismo en el Boletín Oficial de Navarra y a remitir 
el Expediente al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
 

7.- APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA ORGÁNICA DE LA  MANCOMUNIDAD 
DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA PARA EL AÑO  2018. 
 

Visto el Expediente de la Plantilla Orgánica para el año 2018, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra.  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral Legislativo 

251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal 
de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases 

del Régimen Local, así como, lo dispuesto en el artículo 24.a).5 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea,  

 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2018 de la  
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que figura en el Anexo. En 
consecuencia, quedan aprobadas las retribuciones complementarias y/o compensaciones 
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económicas asignadas a los respectivos puestos de trabajo en atención a las circunstancias 
objetivas que concurren en los mismos. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la relación nominal actualizada del personal contratado y laboral, que 
se corresponden con los puestos incluidos en dicha Plantilla, que figura en el Anexo. 
 
TERCERO.- Someter el expediente de Plantilla Orgánica para el año 2018 a exposición 
pública por espacio de 15 días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y Tablón de Anuncios de la Mancomunidad. De no formularse reclamaciones en el 
plazo señalado, la aprobación inicial se elevará a definitiva. 
 
 
8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE ASISTENCIA EN 
MATERIA DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y SERVICIOS ARGA 
VALDIZARBE-ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L, A LA 
ASEGURADORA MAPFRE. 
 

Visto el contenido del Expediente arriba indicado y de la documentación del mismo: 
Informe jurídico y de intervención, informe motivado, certificados, Pliego de condiciones, 
Actas de la mesa de contratación y Propuesta de adjudicación,... 

 
Vista el Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de fecha 6 de septiembre de 

2017 por la que por unanimidad se acordó lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- Aprobar el Expediente para la Contratación de la “Asistencia técnica 

necesaria la contratación de la compañía de seguros de los seguros (seguros de daños 

materiales, responsabilidad civil general y de automóviles y seguro de accidentes) de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y de la empresa pública 

Servicios Arga Valdizarbe Sl, durante el año 2017, prorrogable, en su caso. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas y Prescripciones técnicas 

reguladoras que rigen dicha contratación, así como, llevar a cabo la tramitación y 

procedimiento previsto en dicho Expediente de Contratación. 

TERCERO.- Aprobar el presupuesto de las tareas a realizar, cuyo importe asciende a la 

cantidad de VEINTICINCO  MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS (25.370 Euros), IVA 

excluido, siendo éste el precio de licitación anual, y el valor máximo estimado de la licitación 

por la realización de los trabajos indicados será de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL Euros (101.480,00 Euros).-IVA excluido-. En este cálculo se han incluido 

las posibles prórrogas de que pueda ser objeto el contrato (duración máxima del contrato 

es de 4 años). 

Serán desestimadas las proposiciones económicas que superen dicho presupuesto anual. 

CUARTO.- Aprobar el gasto de dichos trabajos, los cual se hará con cargo a la partida de 

los Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la Mancomunidad, donde figuran las 

correspondiente partidas de gasto: 

 

nº 1612-2240000 Seguros PYME, dotada de 5.500 euros 
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nº 1612-2240001 Seguros Vehículo servicio aguas dotada de 3.000 euros 

nº 1612-2240002 Seguros Vehículo servicio RSU dotada de 6.000 euros 

nº 1612-2240003 Seguros Corporativos dotada de 6.00 euros 

 

 Así mismo, en la empresa pública Servicios Arga, se ha efectuado la correspondiente 

previsión de gasto en el Presupuesto de la citada empresa, con las siguientes aplicaciones: 

 Seguros personal dotada de 700,00 euros 

 Seguros Resp. dotada de 12.000 euros 

QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a la Consultoría y correduría de seguros Aon Gil 

y Carvajal, para la prestación del servicio de mediación, asistencia y asesoramiento 

profesional en materia de seguros.” 

Visto el contenido de la Propuesta de Adjudicación elevada por la Mesa de Contratación 
de la licitación con fecha 17/10/2017, así como, visto el contenido de la documentación 
obrante en el Expediente tramitado al efecto. 

 
Visto el contenido del Contrato elaborado al efecto. 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la adjudicación del Contrato de Asistencia en materia de seguros 
incluyendo: (seguros de daños materiales, responsabilidad civil general y de automóviles y 
seguro de accidentes) de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y de 
la empresa pública Servicios Arga Valdizarbe Sl, durante el año 2017, prorrogable, en su 
caso”, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Adjudicataria: MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., con CIF 
A-287141935, y domicilio social en Ctra. del Pozuelo, 52 de Majadahonda (Madrid) y 
MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE 
LA VIDA HUMANA S.A., con CIF A28229599, y domicilio en Avda. General Perón, 40 
(Madrid) 

Precio de adjudicación: El Presupuesto de adjudicación anual es de 24.885,48 Euros. 
Dicha cantidad corresponde a la suma de los diferentes seguros incluidos en este 
procedimiento, debidamente desglosados: 

1.1 Seguro de Daños Materiales 
-Prima neta: 5.018,85 (Euros) 
-Tributos: 308,66 (Euros) 
- Consorcio: 775,01 (Euros) 
-Prima Total: 6.102,52 (Euros) 

1.2 Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial. 
-Prima neta: 9.000,00 (Euros) 
-Tributos: 553,50 (Euros) 
-Consorcio:--- 
-Prima Total: 9.553,50 (Euros) 
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1.3  Seguro de Automóviles (Desglosado cada vehículo en Anexo) 
-Prima neta: 7.552,39 (Euros) 
-Tributos: 537,27(Euros) 
- Consorcio: 107,80 (Euros) 
-Prima Total: 8.197,15 (Euros) 

1.4.  Seguro de Accidentes Servicios Arga-Valdizarbe S.L. 
-Prima neta: 451,92 (Euros) 
-Tributos: 27,79 Euros) 
- Consorcio: 2,28 (Euros) 
-Prima Total: 481,99 (Euros) 

1.5 Seguro de Accidentes Mancomunidad de Valdizarbe. 
 

-Prima neta: 499,94 (Euros) 
-Tributos: 30,74 (Euros) 
- Consorcio: 2,32(Euros) 
-Prima Total: 533 (Euros) 
 

Así mismo se incluye la propuesta económica desglosada por cada vehículo 
(En documento Anexo). 

 
Condiciones: Las recogidas en la Oferta de la empresa Adjudicataria de fecha 26/sep/2017.  
 
Duración del contrato de asistencia: UN AÑO a partir de la fecha de formalización del 
contrato. Dicho plazo podrá ser prorrogado tácitamente hasta el máximo de cuatro años 
(contando todas las prórrogas). 
 
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de dichas labores de asistencia, el cual se realizará con cargo 
a la partida de los Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la Mancomunidad, donde figuran 
las correspondiente partidas de gasto, que a continuación se enumeran y en caso de prórroga, 
se deberá habilitar el correspondiente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto del 
Ejercicio: 

nº 1612-2240000 Seguros PYME, dotada de 5.500 euros 
nº 1612-2240001 Seguros Vehículo servicio aguas dotada de 3.000 euros 
nº 1612-2240002 Seguros Vehículo servicio RSU dotada de 6.000 euros 
nº 1612-2240003 Seguros Corporativos dotada de 600 euros 
 

 Así mismo, en la empresa pública Servicios Arga, se ha efectuado la correspondiente 
previsión de gasto en el Presupuesto de la citada empresa, con las siguientes aplicaciones: 
 Seguros personal dotada de 700,00 euros 
 Seguros Resp. dotada de 12.000 euros 
 
TERCERO.- Aprobar el Contrato de Asistencia que regirá dicha relación contractual con la 
empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta, Sabina García Olmeda 
para que firme dicho Contrato en representación de la Mancomunidad y empresa Servicios 
Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL. 
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CUARTO.- Notificar el contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria, a la 
correduría AON GIL y CARJAVAL SAU, indicando en la misma, que la presente 
adjudicación queda suspendida por plazo de diez días naturales desde esta notificación de 
adjudicación, para la interposición de reclamaciones, en su caso. 
 
La reclamación se podrá presentar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra, en el plazo de diez días naturales a partir del día siguiente a la presente notificación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210 de la LF 6/2006. 
 
QUINTO.- Publicar la presente adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 
JURÍDICA DEL VEHÍCULO DE LA MANCOMUNIDAD (CAMIÓN MODELO 
IVECO) Y DECLARACIÓN DE LA ALIENABILIDAD PARA SU POSTERIOR 
ENAJENACIÓN. 

Este asunto se deja sobre la Mesa por falta se quórum para su aprobación (por mayoría 
absoluta). 

 

10.- ACTUALIZACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RETRIBUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Y LAS ASISTENCIAS A SESIONES, CON EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 
APLICABLE EN NAVARRA EN EL AÑO ANTERIOR. 

La Sra. Presidenta explica el asunto para conocimiento de las personas asistentes. 
 
Considerando el Acuerdo adoptado por la Junta General en sesión celebrada en fecha 15 de 
septiembre de 2015 por la que se aprueba la dedicación parcial y la retribución de Presidencia, 
así como,  las asistencias a sesiones de las personas miembros de la Comisión Permanente de 
Gobierno de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, a la Comisión 
Especial de Cuentas y al Consejo de Administración de la Empresa Gestora, Servicios Arga 
Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL, así como, las indemnizaciones por gastos 
efectivos que soporten en el ejercicio del cargo la presidenta, la vicepresidenta, así como los 
vocales de los diversos órganos, recogidos en los estatutos de la Mancomunidad y de la citada 
empresa gestora. 
 
Así mismo, se determinó que únicamente se percibiría una indemnización por día, 
independientemente de las sesiones a las que se hubiera asistido. 
 
Habida cuenta, que en sesión ordinaria de la Junta General celebrada el día 26 de octubre de 
2017, se ha aprobado inicialmente el Presupuesto General Único de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el Ejercicio 2018, y en la misma sesión, 
también se ha aprobado la actualización de las retribuciones de Presidencia y de las asistencias 
a sesiones de los miembros de la Comisión Permanente, a la Comisión Especial de Cuentas y 
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del Consejo de Administración de Servicio Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, 
con el IPC de Navarra en el año anterior. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se debe 
proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra; y a la 
incorporación del mismo en el expediente de su razón. 
 
Por parte de los miembros de la Junta (Daniel Arana) se comenta la sugerencia de que se 
aumente la retribución de Presidencia. 
La Sra. Presidenta explica que ese asunto se trajo a la Junta en marzo y no salió adelante. 
Hasta la fecha compensa el tiempo de más que dedica a las labores de Presidencia (80% de 
jornada), con tiempo de descanso.  
El Sr. Jon Gurutz Mendia pregunta sobre el criterio que se establece para determinar las horas 
de dedicación a la Mancomunidad. 
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la actualización con el IPC de Navarra en el año anterior, de la 
retribución de Presidencia, así como,  las asistencias efectivas a sesiones de las personas 
miembros de la Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, a la Comisión Especial de Cuentas y al Consejo de 
Administración de la Empresa Gestora, Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak, SL, así como, las indemnizaciones por gastos efectivos que soporten en el 
ejercicio del cargo la presidenta, la vicepresidenta, así como los vocales de los diversos 
órganos, recogidos en los estatutos de la Mancomunidad y de la citada empresa gestora. 

La efectividad de este acuerdo será a partir del día 1 de enero de 2018. 

PRIMERO.- Proceder, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

11.- DAR CUENTA DEL ACUERDO AR 7/2017 DEL CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA DE NAVARRA POR EL QUE SE RESUELVE LA 
RECLAMACIÓN FORMULADA ANTE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA, SOBRE EL PUNTO 
LIMPIO. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto para conocimiento de las personas asistentes. 
 

Por recibido Acuerdo AR 7/2017, de 28 de agosto de 2017 del Consejo de 
Transparencia de Navarra, en cuya virtud se estima en parte la reclamación formulada ante la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por F.J.S.O.G., en relación con 
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la negativa de la citada Mancomunidad de facilitarle información y documentación relativa a 
la implantación del Punto Limpio en el Polígono Aloa de Puente La Reina,  

 
Por tanto,  

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Darse por enterados/as Acuerdo AR 7/2017, de 28 de agosto de 2017 del 
Consejo de Transparencia de Navarra, y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su 
efectividad. 
 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Consejo de Transparencia de Navarra y al interesado. 
 

 

12.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  26-10-2017         
Nº  
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

79 07-09-17 
 

Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

80 08-09-17 Ejecución de la suspensión del contrato de servicio de 
abastecimiento y saneamiento  

81 15-09-17 Interrupción de manera provisional del suministro de agua y 
gestión de residuos en la vivienda sita en C/ Cortes de Navarra, 
nº 4- Bajo de Puente La Reina-Gares. 

82 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

83 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

84 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

85 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

86 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

87 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

88 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

89 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

90 18-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 

91 20-09-17 Suspensión de los contratos del servicio de abastecimiento y/o 
saneamiento por falta de pago de deuda 



 
 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 
 

20 
 

 

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

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

92 02-10-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

93 02-10-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

94 02-10-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

95 02-10-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta  

96 06-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

97 09-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

98 11-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

99 16-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

100 17-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

101 17-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

102 18-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

103 20-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

104 20-10-17 Solicitud de fraccionamiento de pago de deuda tributaria, 
previa a providencia apremio. 

105 23-10-17 Pago deuda tributaria 

 

La Junta se da por enterada. 
 
 
13.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA A LA JUNTA 
GENERAL: 26/10/2017 

 

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

1. En relación a los Recursos Humanos de Servicios Arga Valdizarbe-Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. : 
- Se va a prorrogar la contratación temporal de la oficial administrativa ( S. G.) 

hasta 31 de diciembre con el fin de que preste la atención al público en tanto se 
desarrolla el plan de formación y el registro de datos asociados al nuevo 
programa informático GESTIONA y al Gestor de Expedientes. 

- Dada la renuncia de la Técnica de Medioambiente, Residuos y Comunicación 
se ha realizado llamamiento y con fecha 24 de octubre se ha incorporado Doña 
Silvia Ruiz de Larramendi en jornada del 80%. 
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- Nos encontramos en el proceso de negociación del convenio de trabajadores/as 
en el que participamos como miembros de la Comisión Negociadora: Fermín 
Ciga, Julio Laita y Sabina García. 

- Se prevé la contratación por llamamiento de las listas de Peón-Conductor a 
partir del 11 de diciembre de la persona que cubra el puesto que quedará vacante 
tras la jubilación parcial de un trabajador de dicha categoría. 

- Se ha procedido a abonar las horas complementarias realizadas por el 
electromecánico contratado al 80% durante el periodo de formación que ha estado 
realizando más jornada de la establecida en contrato. 

- A partir de enero de 2018 se prevé ampliar la jornada de los dos peones con 
contratos del 80% hasta el 100%, con el fin de que den atención en los Puntos 
Limpios.  

- En base a la política de no pagar horas extras y que éstas sean compensadas por 
tiempo de descanso, en el mes de octubre y noviembre se está procediendo a 
compensar todas las relacionadas con el Servicio de Aguas. De cara a la 
negociación del convenio colectivo se espera que de la misma manera se pueda 
establecer este criterio con el Servicio de Residuos. 

 
2. Una vez finalizados los detalles del Punto Limpio de Puente la Reina-Gares, se 

prevé su inauguración para el 14 de diciembre. El motivo del retraso es que no han 
realizado la conexión de la luz desde julio que se solicitó el alta. Se propone abrir 
martes, jueves y sábados en torno a 4hs/diarias. A partir de 2018 proponemos 
alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Larraga para asumir desde la 
Mancomunidad la gestión del Punto Limpio de Larraga estableciendo un horario 
complementario al de Puente la Reina/Gares con el fin de mejorar las condiciones 
laborales de los peones que estarán ofreciendo la atención en los mismos. Para 
garantizar la correcta atención y gestión en dichos Puntos Limpios se formará a tres 
peones y al encargado de la recogida en ese sentido. 

3. Dado que el Responsable del Servicio de Residuos, Medioambiente y 
Comunicación solo estará un 30% de su jornada en nuestra entidad, establecemos los 
miércoles como el día que acudirá a la oficina de Mancomunidad, y por lo tanto será 
el único día que podrá atender directamente a los Ayuntamientos y Centros 
Educativos. Pero es de mi interés recordar que contamos con S. R. d. L. como Técnica 
que podrá gestionar todas las solicitudes e incidencias que surjan durante toda la 
semana. 
 

4. En la próxima Comisión Permanente prevista para el 9 de noviembre se podrá 
aprobar el pliego de la compra de contadores prevista en presupuestos 2017 para 
contar con el stock suficiente para realizar los cambios masivos de contadores 
interiores durante los próximos años. 
 

5. La empresa Navalat de Protección de Datos ha realizado la auditoría 
correspondiente en Mancomunidad para actualizar la información y los requisitos de 
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cumplimiento de la Ley de Protección de Datos con lo que esperamos recibir 
próximamente un informe con las mejoras que debemos incorporar. 
 

6. El martes 24 de octubre se hizo el Encuentro en Artazu en el que se explicaron las 
actuaciones hechas en 2017 y las previstas para 2018, se presentaron las campañas 
medioambientales previstas y el calendario 2018 que se repartirá como todos los años 
en diciembre. 
 

7. En el mes de octubre se han pasado todos los contratos de energía a Som Energía y 
en este momento se está realizando con el apoyo del representante de Artazu, Jon 
Gurutz Mendia, el estudio de las potencias contratadas con el fin de adaptarlas a las 
necesidades reales y a las posibilidades de ahorro que nos permiten las instalaciones 
que tenemos.  
 

8. El 25 de octubre Presidencia y Secretaría-Dirección acudimos a la presentación de 
Caja Rural del Sistema Integral de Administración Electrónica, con el que 
podremos empezar a trabajar a finales de este año incorporando la Sede Electrónica 
y el Gestor de Expedientes vinculado al programa GIA con el que se viene trabajando 
desde la entidad para la gestión de abonados y la contabilidad. 
 

9. El 19 de septiembre acudía a la Comisión Especial de Cuentas del Consorcio de 
Residuos y posteriormente al Consejo de Dirección en el que se acordó crear una 
Comisión de Trabajo para la valoración de la situación económica del Consorcio y de 
su evolución al Ente Público de Residuos. 
 

10. El 10 de octubre presentamos a los centros educativos las Campañas 
Medioambientales para el curso 2017-2018 entre las que destacan: la colocación de 
las papeleras con separación de residuos que han sido repartidas esta semana para 
instalar en los patios. Talleres sobre residuos adaptados a cada curso. Colocación de 
una instalación artística en Artajona hecha a partir de madera quemada, en la que se 
grabarán poemas elegidos a través de un concurso. Se continua con el reparto del 
Valdibocata, con las Huertas Escolares y se impulsa la creación de pequeños viveros 
forestales, talleres sobre el agua y visitas a la planta de envases de Peralta. La fiesta 
del Día del Medioambiente en 2018 se desarrollará en Obanos. 
 

11. Se está desarrollando el proceso de adjudicación para habilitar los vestuarios del 
equipo de aguas en la nave del Polígono Aloa y se prevé que las obras duren dos 
meses y comiencen en diciembre de este año. 
 

12. El cambio de compañía telefónica está generando numerosas incidencias y estamos 
realizando los trámites para volver a Movistar de manera gradual evitando las 
penalizaciones establecidas. 
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La Junta se da por enterada. 
 
 
Por parte de la Sra. Presidenta explica que va a comentar en primer lugar los puntos que hay 
fuera del orden del Día, si bien, no se van a incluir por falta de quórum para aprobar la urgencia 
de dichos asuntos en esta sesión (mayoría absoluta) 

.- Modificación presupuestaria nº 17/2017 (no se puede incluir este punto por falta de 
quórum). Explica que por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha realizado 
inspección sobre las funciones que se han ejercido de secretaría e intervención de la 
Mancomunidad de Valdizarbe y se ha comprobado que no quedó clara la relación laboral entre 
la secretaria M.B.P y la Mancomunidad y todo el período en el que trabajó no se pagó a la 
seguridad social, ni por parte de la trabajadora ni de la Mancomunidad. Se emitían facturas, 
pero no estaba dada de alta como autónoma. Es algo que se hizo mal y ahora hay que pagar el 
recargo también, lo que supone 10.472,57 euros. Este pago hay que realizarlo de inmediato. 
Se está barajando el planteamiento de cobrar a la trabajadora la parte de la seguridad social 
que corresponde a la trabajadora (1.387 euros), que debería haber abonado, así como, el 
recargo. Como secretaria-interventora, con un perfil jurídico debería ser consciente de cómo 
se realizó. Es un tema delicado, ya que nadie quería realizar esas funciones en su día y ella 
realizó una gran labor y se pretende hablar con M. B. para tratar el tema. También se hablará 
con M.. 

Se debate entre los/as miembros de la Junta el asunto, se comenta sobre qué tipo de 
relación laboral tenía, cómo se estableció en presupuestos, etc. Finalmente se entiende que lo 
adecuado sería no cobrar nada y hablar con la interesada para tratar el asunto. En este sentido 
la Presidenta explica que irá a hablar con la interesada ya que quiere pedir disculpas porque 
las maneras no han sido las más delicadas. 

 

Otro punto fuera del Orden del Día, se explica por la Sra. Presidenta y que no se va a aprobar  
por falta de quórum para aprobar la urgencia de dicho asunto en esta sesión (mayoría 
absoluta), es la prórroga de los seguros vigentes con Aon Gil y Carvajal, hasta la firma del 
nuevo contrato que ya ha sido adjudicado. Por la urgencia del asunto, se aprobará por 
Resolución de Presidencia y luego se ratificará por la Junta (en próxima sesión).  

 

14. 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 
21:00 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 
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      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 
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