
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº  13 /2018 

de  fecha  23 de  Febrero  de  2018 

 

 
 LA SRA. PRESIDENTA de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Dña. Sabina García Olmeda, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

 Asunto: Incorporación de remanentes de crédito comprometidos al Presupuesto de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del Ejercicio 2018. 

Modificación presupuestaria 1/2018 

 

 

Vista la existencia de compromisos de gasto adquiridos en el ejercicio 2017 que no se llegaron a 

materializar en dicho Ejercicio y que se han ejecutado o se van a ejecutar en el ejercicio 2018, se 

observa la necesidad de realizar una modificación al Presupuesto de la Mancomunidad del 

Ejercicio 2018, incorporando dichos remanentes de crédito. 

 

El informe de Intervención que acompaña al Expediente detalla la existencia de dichos 

remanentes comprometidos del Ejercicio anterior, la existencia de la correspondiente 

financiación y detalla la aplicación de la legislación en materia de incorporaciones de remanentes 

de crédito. 

 

Según establece la Base 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 

el ejercicio 2018, el órgano competente para aprobar este tipo de modificaciones presupuestarias 

es esta Presidencia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVO: 
 

Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria nº 1/2018 del Presupuesto de la 

Mancomunidad del ejercicio 2018, por incorporación de remanentes de crédito comprometidos 

procedentes del ejercicio 2017 según el siguiente detalle: 

 

Altas en partidas de Gastos (Inversiones): 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

Créditos a incorporar 

Funcion./ Econom.   

1612 - 6220006 Renov. redes C/ Correo Mañeru 38.546,67 

1621 - 6220008 Inversión vestuarios nave RSU 64.687,29 

1612 - 6220009 Renov. parcial conducción Riezu-Cirauqui 781.728,41 

1612 - 6390000 Inversión prevención riesgos 2.830,00 

9200 - 6410002 Carpeta ciudadana 2.000,00 

1612 - 6390001 Compra de contadores 9.000,00 

  TOTALES 898.792,37 



 

Financiación: 

 

Alta en partida de Ingresos: 

 

 

Partida Descripción Importe 

7508006 Subv. Gobierno de Navarra.  Renov. redes en C/Correo de Mañeru 26.982,67 

7508004 Subv. Gobierno de Navarra.  Renov. parcial conducción Riezu-Cirauqui 
619.128,90 

TOTAL  646.111,57 

 

 

Remanente de tesorería para gastos generales. 

 
Partida Descripción Importe 

8700000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

252.680,80 
 

TOTAL  

252.680,80 
 

 

 

TOTAL FINANCIACION 898.792,37 
 

 

 

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Permanente y a la Junta General 

de la Mancomunidad de Valdizarbe, en la primera sesión que celebre. 

 

 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución 

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a 

partir del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo 

Contencioso-Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día 

siguiente al de notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 

 
 

Puente la Reina-Gares, 23 de Febrero de 2018. 

 

 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 


