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CONVOCATORIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE-IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 Como vocal de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko 

Mankomunitatea, por medio de la presente le convoco a sesión ordinaria a celebrar en las salas 

polivalentes de la Mancomunidad sitas en el Polígono Aloa nº 4 de Puente la Reina/Gares el 

miércoles 14 de marzo de 2018, a las 17:30 horas. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 31/01/2018. 

2. Aprobación, si procede, el Expediente de Contratación para el suministro y colocación de 

Instalaciones fijas de reciclaje “Casitas de reciclaje”  promovida por la Mancomunidad. 

Aprobación Procedimiento de Contratación de las obras. Acuerdos que procedan. 

3. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Mañeru. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Correo”, elaborado por LKS 

ingeniería S.Coop” 

4. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Mejoras en captación y depósito general de Arguiñano”, elaborado por SERTECNA, S.A 

5. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Puente La Reina. Red de abastecimiento calle Cortes de Navarra (2ª Fase)” redactado por 

CONTEC. 

6. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Impermeabilización depósito regulador de Mañeru” redactado por LKS Ingeniería S.Coop. 

7. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Puente La Reina. Redes de abastecimiento y saneamiento Paseo La Grana”, elaborado por 

SERTECNA, S.A 

8. Acuerdo, si procede, para la aprobación del Proyecto de Ejecución de la obra denominada 

“Puente La Reina. Ejecución del bombeo e impulsión de fecales en Paseo La Grana”, 

elaborado por SERTECNA, S.A 

9. Ratificación, si procede, de las Resoluciones de Presidencia nº 05/2018 y 06/2018 por las que 

se resuelve las ampliaciones de los plazos para la redacción de los proyectos de las obras 

“Ejecución del bombeo e impulsión de fecales en el Pº de la Grana de Puente la Reina” y 

“Renovación de redes del Paseo La Grana”. 

10. Control de órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas. 

 
En Puente la Reina-Gares, 9 de marzo de 2018. 

 
 
 
 

La Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitateko Presidentea 
Doña Sabina García Olmeda 


