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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 

siendo las dieciséis horas y veinte minutos del día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, 

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/Zirauki  
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 

D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 

D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 

D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 

D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 

D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, representante de Mendigorria 

D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 

D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 

D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina-Gares 

D.ª Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina-Gares 

D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina-Gares 

 

No asisten: 

 

D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 

D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 

D. Roberto Zabalegui Larrea, representante de Artajona 

D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 

D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 

Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 

D. Francisco Javier López de San Roman Laño, representante de Guirguillano/Echarren 

D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 

D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 

D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 

D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 

D. Jesús Luís Andion Ripa, representante de Miranda de Arga 

D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina-Gares 

D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina-Gares 

D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina-Gares 

D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
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Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

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 24 DE MAYO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2018. 

 

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. 

 

Se realizan observaciones por parte del Sr. Imás Corera para decir que la redacción de sus 

explicaciones es peor que la de otros compañeros intervinientes en la reunión, por lo que pide 

que se redacta más ampliamente su intervención. 

 

Se acepta la observación por parte de la Sra. Presidenta, por lo que la Sra. Secretaria procede 

a la redacción textual, en el siguiente sentido: 

 

 “ Él va a votar en contra. Le parece un despropósito. Cree que todos estamos por lo 

que estamos y en ningún Ayuntamiento nuestro cree que esta propuesta saldría. Entonces… 

ni la propondríamos, yo creo. Y por eso va a votar en contra.” 

 (…)” Esto pasa en todos los Ayuntamientos, y él nunca presentaría una propuesta 

como ésta y no lo va a votar. Él trabaja en su Ayuntamiento más que hace tres años cobrando 

lo mismo.” 

 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 24 de mayo de 2018 

con la observación realizada por el Sr. Imás Corera. 

 

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. 
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2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

2017 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, COMPUESTA POR LAS 

CUENTAS DE SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA IZARBEIBARKO 

ZERBITZUAK, SL. 
 

La Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria explican el asunto a las personas asistentes. 

 

Siendo las 18:34 h. se incorpora el Sr. Suescun Sotes. 

 

Vista la documentación correspondiente al Expediente de Cuenta General del Ejercicio 

económico del año 2017. 

 

Visto el Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 25 de abril de 

2018, así como, sometido el Expediente a exposición pública por plazo de 15 días, sin que se 

hayan presentado reclamaciones contra el mismo, que debidamente diligenciado figura en el 

expediente. 

 

En dicho Expediente resultan unos DERECHOS RECONOCIDOS NETOS que 

ascienden a la cantidad de 2.421.737,56 euros; unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

NETAS por importe de 2.275.626,27euros; un REMANENTE DE TESORERIA PARA 

GASTOS GENERALES por importe de 1.176.644,00 euros y un RESULTADO 

PRESUPUESTARIO AJUSTADO por importe de 213.378,12 euros. 

 

 Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 242 y ss. de la Ley Foral de Haciendas Locales 

de Navarra. 
 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta 

presentes,  
 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2017 correspondiente a 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que comprende la Cuenta de 

la propia Mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/ Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak SL. 

 

SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del 

Gobierno de Navarra, y demás organismos competentes. 

 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA MANCOMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE LARRAGA PARA LA CESIÓN 

Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO EXISTENTE EN DICHO MUNICIPIO. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Tras la primera reunión con el 

Ayuntamiento de Larraga, realizaron alguna modificación, nueva valoración y propuesta de 
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inclusión. Tendríamos que aprobar en esta Junta el pago de unos 34.792,17 euros a modo de 

compensación de la obra realizada por ellos anteriormente. No sabemos qué parte nos 

subvencionará el Consorcio y cuándo.  Sería interesante ejecutar esta obra antes de final de 

año, en inversión de este año, y dar servicio a los pueblos que quedan más alejados de Puente 

la Reina-Gares. Procedería aprobar el convenio por Junta, y marcar un plazo de tiempo, para 

firmar e iniciar la gestión. Aún no están adecuadas las instalaciones para dar el servicio por 

parte del personal de la Mancomunidad. Hay previsión de hacer inversión allí. Tendremos 

reunión con LKS quienes redactaron la memoria valorada y también con miembros de la 

Mancomunidad y Alcalde de Larraga para agilizar esta inversión. El horario de atención al 

público está estudiado para coordinarlo con el de Gares. Si el punto limpio de Larraga en un 

futuro tiene mucha demanda, se ampliaría el horario. Así cualquier vecino/a de la zona podrá 

ir a cualquier punto limpio. 

 

Toma la palabra el Sr. Azcona para preguntar si las instalaciones están bien, y por otro lado, 

si la Mancomunidad tiene que hacer inversión. Y los horarios. 

 

La Sra. Presidenta responde que hay contemplados en Presupuestos de la Mancomunidad la 

cantidad de 57.000 € en base a la primera memoria valorada. Pero habrá que ampliar la 

cantidad en esos 34.792,17 euros, además de las variaciones que se produzcan en la nueva 

memoria valorada. Pensamos que no aumentará mucho, ya que se van a eliminar algunas 

partidas contempladas en la 1ª memoria, como es las farolas (horario diurno). El año que viene 

igual habrá que hacer alguna ampliación. No se va a invertir tanto como en Gares (300.000 €) 

ya que esta inversión se hizo con el Consorcio. Hace falta un cerramiento. El acceso del 

camino lo hará Larraga, para no acceder vehículos. El resto lo hará la Mancomunidad. La 

cesión de uso es para 25 años. 

 

Toma la palabra el Sr. Suescun para decir que en este punto limpio Larraga invirtió en su día 

y hay que recuperar ese gasto. Ni más ni menos, no se reclama la parte subvencionada. El uso 

será para toda la Mancomunidad. Sólo queremos recuperar la inversión realizada por el 

Ayuntamiento. De los 1.600 m2 no se va a pedir canon de ocupación ni tasas. Es un convenio 

de mínimos. El cerramiento es de verja y continuamente están sufriendo roturas y entradas. 

Es difícil mantenerlo bien. 

 

Visto el contenido del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Larraga, según el siguiente 

contenido: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE –
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y EL AYUNTAMIENTO DE LARRAGA 

 PARA LA CESIÓN Y GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO EXISTENTE EN LA 
PARCELA 632 DEL POLIGONO 1 DE LARRAGA. 
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En Larraga, a día … de …. de 2018. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Carlos Suescun Sotes,  DNI: 44629835Z Alcalde del AYUNTAMIENTO 
DE LARRAGA, habilitado expresamente para representar a la Corporación en este acto, 
por acuerdo de Pleno de fecha de XX  de XXXXX de 2018 y asistido por el Secretario de la 
Corporación Don Carlos Manuel Sorli Peña. 
 
De otra parte Dña Sabina GARCÍA OLMEDA, DNI 03126419Y en su calidad de Presidenta 
de MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
cargo y representación acreditada mediante nombramiento de Junta General de 22 de 
agosto de 2015.  
 
Ambas partes, intervienen, con plena capacidad legal para suscribir el presente Convenio 
y,  

EXPONEN 
 

1. El Ayuntamiento de Larraga es propietario de la parcela 632 del polígono 1 de Larraga 
en la cual se ubican las instalaciones municipales objeto del presente convenio, que 
dan servicio en la actualidad exclusivamente a su vecindario para la recogida de 
residuos especiales domiciliarios (Punto Limpio). 

 
 Según cédula parcelaria la superficie de la parcela es de 6.703,70 m2, y se identifican las 
siguientes unidades:  
  

- Pol. 1, parcela 632, Subárea 2, Unidad Urbana 1: Cementerio (2.515,70 m2) 
- Pol. 1, parcela 632, Subárea 2, Unidad Urbana 2: Almacén (36,40 m2) 
- Pol. 1, parcela 632, Subárea 2, Unidad Urbana 3: Almacén (155,30 m2) 
- Pol. 1, parcela 632, Subárea 2, Unidad Urbana 4: Pavimento (167,00 m2) 

 
El recinto destinado a Punto Limpio tiene una superficie de 1160 m2 del total de la parcela, 
contando en su interior con un almacén abierto de 155,30 m2 y una zona pavimentada de 
167,00 m2  (Unidades Urbanas 3 y 4), tal y como se grafía en el plano-croquis  Anexo al 
presente Convenio. 
 

2. Que la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea tiene interés en 
poder ofrecer el servicio de recogida de residuos especiales domiciliarios a toda la 
ciudadanía residente  en los pueblos del sur de la Mancomunidad  mediante la 
disposición de un espacio previsto para ello. 
 

3.  Que Larraga es el municipio de mayor población en dicha zona y que es del interés 
del Ayuntamiento de Larraga ceder el actual Punto Limpio de carácter municipal a la 
Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, para su adecuación y 
posterior gestión mancomunada. 
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4.  La Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea es una entidad 
pública supramunicipal en la cual el Ayuntamiento de Larraga tiene delegada la 
competencia de recogida y tratamiento de los residuos domésticos y/o municipales. 

 
La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en el Artículo 4.3 

de sus Estatutos, establece que: 
 
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. […] 

 
5.  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. 
 

Conforme lo expuesto, las partes concurrentes vienen a suscribir este convenio para la 
cesión del uso del inmueble y su gestión descrito con arreglo a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
1º El Ayuntamiento de Larraga cede en las condiciones que se reflejan en el presente 
Convenio a Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea el uso del 
recinto destinado en la actualidad a Punto Limpio situado en la Subárea 2 de la parcela 632 
del polígono 1 de Larraga y descrito en el expositivo primero, para la adecuación del 
mismo y su posterior gestión por parte de la Mancomunidad. 
 
2º.-La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea acepta dicha cesión 
con la finalidad de prestar adecuadamente los servicios cuya competencia tiene delegada 
en materia de residuos domiciliarios. 
 
3º.- El importe de la inversión realizada por el Ayuntamiento de Larraga para la 
construcción y puesta en marcha del Punto Limpio, una vez descontada la parte 
subvencionada, será reintegrado por la Mancomunidad al Ayuntamiento de Larraga en la 
forma que se establece en el presente Convenio. 
 
Dicho importe se ha cuantificado de común acuerdo en la cantidad de 34.792,17 Euros  
 
4º.- El abono de las inversiones citadas en la cláusula que antecede se hará efectivo 
mediante pago único el 1 de diciembre de 2.018. 



 

 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

7 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

 
5º. El periodo de la Cesión de Uso se pacta por 25 años a partir de la fecha del presente 
acuerdo. Momento en el que será revisable el acuerdo en su integridad. 
 
6º. El  Ayuntamiento de Larraga, se compromete a: 
 

I. Realizar las actuaciones necesarias para inscribir el uso o destino de la citada 
instalación como equipamiento público o dotacional, según corresponda. 

II. Colocar un cerramiento en el camino de acceso al Punto Limpio para evitar el 
tránsito de vehículos. 

 
7º. La Mancomunidad, se compromete a realizar las siguientes modificaciones en la 
subparcela del punto limpio con el fin de mejorar las características y el entorno de dicha 
zona: 
 

I. Serán de cuenta de Mancomunidad, la adecuación del punto limpio existente en 
Larraga ubicado en la parcela 632 del polígono 1 de Larraga, colindante con el 
cementerio municipal y la conservación y mantenimiento del mismo. (suprimo 
detalle) 

II. Realizar la adecuación necesaria para que la instalación permita el 
funcionamiento y uso destinado, por parte de trabajadores/as y usuarios/as. 

III. Será de cuenta de Mancomunidad, la colocación de la cartelería y/o reparto de 
publicidad que considere necesaria para facilitar el conocimiento de los residuos 
que se pueden o no depositar, horario de atención, acceso y ubicación del Punto 
Limpio, etc. 

 
8º. La finalidad, naturaleza y características del Punto Limpio, se identifica con una 
instalación para la recepción y almacenamiento temporal de residuos urbanos especiales, 
teniendo como objetivo servir a las personas residentes en los municipios de 
Mancomunidad, como lugar de depósito voluntario para la recogida selectiva de residuos.  
 
 Mediante el servicio del punto limpio se persiguen los siguientes objetivos: 
 

- Separar los materiales contenidos en los residuos urbanos, especialmente los 
peligrosos, cuya eliminación conjunta con el resto de los residuos representan un 
riesgo y contribuyen a la contaminación del medio ambiente. 

- Evitar el vertido incontrolado de los residuos que no pueden ser eliminados a 
través de los servicios convencionales de recogida de basura. 

- Aprovechar los materiales contenidos en los residuos urbanos que son susceptibles 
de reutilizar, reciclar y valorizar, consiguiendo un ahorro energético y de materias 
primas, y reduciendo el volumen de residuos a eliminar. 

- Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el objetivo de conseguir la 
máxima valorización de los materiales y el mínimo coste en la gestión global. 

- La instalación aceptará los residuos especiales generados en el hogar. 
- El punto limpio estará dimensionado para la aceptación de los siguientes residuos 

especiales de origen doméstico: 
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o Residuos de pintura: tubos y botes de pintura, disolventes, decapantes, etc. 
o Residuos de automóvil: aceites de motor, baterías, filtros, anticongelantes y 

otros fluidos. 
o Otros residuos especiales: fluorescentes, aceites usados, pilas, aerosoles, 

ceras, barnices y otros productos de limpieza. 
o Otros residuos domésticos (ropa, madera, juguetes…). 
o RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
o Voluminosos: (muebles, enseres, escombros según normativa, etc.) 

 
El punto limpio previsto no recogerá residuos de origen industrial y/o peligrosos 
generados por actividades desarrolladas más allá del ámbito doméstico, siendo en estos 
casos los titulares de las actividades que los generen y productores de dichos residuos los 
encargados de proceder a través del gestor que corresponda. 
 
La actividad a desarrollar no implica el procesado, transformación y/o alteración alguna, 
más allá de la manipulación de la materia prima que se utiliza, es decir, los residuos 
especiales de origen doméstico. 
 
9º. La gestión del punto limpio se realizará con personal propio de la Mancomunidad en 
el siguiente horario previsto, pudiéndose modificar por parte de Mancomunidad y adaptar 
a las necesidades del servicio: 
 
MARTES:  16hs a 19:30hs  
JUEVES: 10hs a 13:30hs 
SÁBADO: 8:30hs a 11hs 
 
10º - El inmueble en el que se ubica actualmente el Punto Limpio no podrá ser cedido por 
ningún medio total o parcial, ni arrendado a terceros, ni ser destinado a uso distinto del 
actual de punto limpio durante la vigencia del presente convenio. 
 
11º. (suprimo por estar duplicado) 
 
12º.  La cesión queda sujeta a la condición resolutoria de que su destino sea la Instalación 
de Punto Limpio. 
  
13º.- El uso de la parcela revertirá al Ayuntamiento de Larraga cuando cese el uso previsto. 
 
14º. El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo. 
 
15º.- En caso de que una de las partes aprecie incumplimiento por parte de la otra, así 
como en lo que se refiere a las cuestiones que se susciten con motivo de las actuaciones 
derivadas de la aplicación del Convenio, se procurará la negociación y búsqueda de 
soluciones consensuadas a través de reuniones conjuntas de representantes del 
Ayuntamiento y Mancomunidad, y sometimiento, en su caso, al informe que al respecto 
emita el Departamento Administración Local del Gobierno de Navarra. 



 

 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

9 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

 
En caso de no producirse dicho acuerdo se procederá de conformidad a la normativa 
general aplicable al efecto a las actuaciones de las Entidades Locales de Navarra. 
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha arriba 
indicados, como Secretario doy Fe.  
 
Y la aprobación  
 
 
El Alcalde  de Larraga  La Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe/ 
       Izarbeibarko Mankomunitatea 
 
 
El/La Secretario/a 

 
 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta presentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Larraga  para la cesión y 
gestión del punto limpio existente en la parcela 632 del polígono 1 de Larraga, según el texto 
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 Ayuntamiento de Larraga para su 

conocimiento y efectos, y al Responsable del Servicio de Residuos y Medio ambiente de esta 

Mancomunidad. 
 

 

4º.- APROBAR SI PROCEDE, CRITERIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE 

DE CONTADORES Y LAS INCIDENCIAS EN CONTADORES UBICADOS EN EL 

INTERIOR DE VIVIENDAS. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se está haciendo de forma 

masiva el cambio de contadores. De momento se han dado pocas incidencias, pero el fontanero 

que va a realizar el cambio se encuentra con esta situación y hablar con el usuario. 

 

La Sra. Secretaria explica la normativa aplicable. 
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El Sr. Mañeru dice que esto puede ser un problema para una persona que tiene pocos ingresos 

y aunque dependa del usuario tenerlo en condiciones, habrá que valorarlo. 

El Sr. Fidel dice que hay instalaciones de más de 30 años, debajo de la fregadera, etc. Ahora 

se pasa aviso de que van a pasar hacer la lectura. 

La Sra. Presidenta dice que si se encuentra el fontanero con que la instalación no está bien, 

hay un problema. Las ordenanzas dicen que lo tiene que cambiar el propietario. A veces se 

hace sin problemas, pero otras veces el vecino se niega. La propuesta se explica a 

continuación. 

 

En el año 2018 se ha reanudado la renovación del Parque de contadores de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que se inició en el año 2015. Durante el 

transcurso de la reposición de dichos contadores se han constado diversas incidencias por 

varias causas: Debido a la falta de condiciones idóneas de dichos contadores, en cuanto a la 

ubicación, mal estado de conservación, instalaciones deterioradas, inaccesibilidad, etc., según 

se detallan en Informe Técnico (gráfico y escrito).  

Si bien, se manifiesta que dichas incidencias se dan en escaso número de ocasiones, la labor 

de renovación que deben realizar los fontaneros se ve imposibilitada. 

 

Visto el citado Informe Técnico de fecha 15 de junio de 2018, emitido por D. Jorge Núñez 

Ortiz, siendo el Responsable del Servicio de Aguas de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL (empresa gestora del servicio de aguas, entre 

otros, de esta Mancomunidad) que figura en el Expediente como Anexo. 

 

Visto el Informe jurídico emitido por la secretaria de la Mancomunidad con fecha 18 de junio 

de 2018, en el que se dictamina los antecedentes de hecho, la normativa aplicable, así como, 

las conclusiones.  

 

Habida cuenta, que estas incidencias se han constatado durante la renovación masiva del 

parque de contadores que se está ejecutando en el año 2018, en escaso número de ocasiones, 

si bien, dichas circunstancias impiden que los trabajadores de las Mancomunidad puedan 

realizar su labor de sustitución. Así mismo, estos impedimentos pueden llevar a situaciones 

de enfrentamiento entre los operarios y los/as vecinos/as, por lo que se eleva a la Junta la 

siguiente propuesta de acuerdo: 

 

 .- Establecer en el Presupuesto de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea una aplicación presupuestaria de gasto adecuada para sufragar/subvencionar 

parcialmente el gasto para la subsanación de incidencias que se están produciendo sobre 

situaciones de hecho consolidadas en el tiempo, de la siguiente manera: 

 

 Primero.- La Mancomunidad, durante la campaña masiva de renovación de 

contadores interiores a realizar en 2018 y solo en los casos en los que se deba cambiar 

el contador por uno del mismo calibre, realizará aportación económica para sufragar 

el 80% del gasto realizado por la persona abonada para las ejecución de labores de 

albañilería necesarias para adecuar la zona de contadores, con un máximo de gasto de 

300 euros por domicilio.  
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 Para ello, la persona abonada presentará factura correspondiente. El abono se 

realizará en el mes de diciembre de 2018, tras analizar todas las solicitudes realizadas, 

junto con la documentación aportada por la persona abonada y el informe del servicio 

de aguas de la empresa SAVAIZ SL. 

 

 Segundo.- Segundo.- La Mancomunidad realizará con su personal 

(operarios/as de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak 

SL) las labores de fontanería imprescindibles en las instalaciones particulares de los 

abonados, que se puedan realizar con medios propios, para que sea posible el cambio 

del contador antiguo por uno nuevo. 

 

 Tercero.- La Mancomunidad habilitará una partida presupuestaria de gasto 

necesaria para subvencionar dichas actuaciones durante 2018 con motivo de la 

renovación masiva del parque de contadores interiores. Finalizado el año en curso se 

adoptará un nuevo acuerdo en base a una nueva valoración del tipo y cantidad de 

incidencias que se den. Finalizada la campaña de renovación, se liberará la cantidad 

que queda sin aplicar. 

 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- La Mancomunidad, durante la campaña masiva de renovación de contadores 

interiores a realizar en 2018 y solo en los casos en los que se deba cambiar el contador por 

uno del mismo calibre, realizará aportación económica para sufragar el 80% del gasto 

realizado por la persona abonada para las ejecución de labores de albañilería necesarias para 

adecuar la zona de contadores, con un máximo de gasto de 300 euros por domicilio. 

 

 Para ello, la persona abonada presentará factura correspondiente. El abono se 

realizará en el mes de diciembre de 2018, tras analizar todas las solicitudes realizadas, 

junto con la documentación aportada por la persona abonada y el informe del servicio 

de aguas de la empresa SAVAIZ SL. 

 

Segundo.- La Mancomunidad realizará con su personal (operarios/as de la empresa Servicios 

Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL) las labores de fontanería imprescindibles 

en las instalaciones particulares de los abonados, que se puedan realizar con medios propios, 

para que sea posible el cambio del contador antiguo por uno nuevo. 

Tercero.- La Mancomunidad habilitará una partida presupuestaria de gasto necesaria para 

subvencionar dichas actuaciones durante 2018 con motivo de la renovación masiva del parque 

de contadores interiores. Finalizado el año en curso se adoptará un nuevo acuerdo en base a 

una nueva valoración del tipo y cantidad de incidencias que se den. Finalizada la campaña de 

renovación, se liberará la cantidad que queda sin aplicar. 

 

Siendo las 18:57 h. se ausenta de la reunión el Sr. Mendia Baigorri. 
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5º.- RATIFICAR EL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTA 

MANCOMUNIDAD POR LA QUE SE APROBÓ LA RENOVACIÓN DE COLECTOR 

DE SANEAMIENTO DEL CERCO DE ARTAJONA. 

 

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

 

Visto el contenido del acuerdo de la Comisión permanente de fecha 14 de junio de 2018, 

adoptó por unanimidad de los/as miembros de la misma, entre otros el siguiente acuerdo: 

 

 “ APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE 

CAMBIO DE COLECTOR EN ARTAJONA. 

 
 Visto el contenido del Informe de los Servicios Técnicos y Presupuesto descriptivo de las obras 

de fecha 13/06/2018 para la “Renovación del colector de saneamiento existente en la ladera de El 

Cerco de Artajona”, redactado por D. Sergio Pérez Suescun, Responsable de Oficina Técnica y de 

Proyectos de Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, siendo el promotor la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

En el expediente consta Informe nº 18/2018 emitido por los Servicios Técnicos de esta Mancomunidad, 

elaborado por D. Jorge Núñez, Responsable del Servicio de Aguas de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL, con fecha 11 de junio de 2018. 

 

Las obras a realizar se consideran de ejecución urgente por cuanto que se trata de renovar un colector 

de fibrocemento en precario estado de conservación que se ha constatado en la zona sur del Cerco de 

Artajona cuanto el Ayuntamiento de Artajona está realizando en la misma zona las actuaciones de su 

competencia y por tanto, se precisa la realización de todas las obras en el mismo momento, por 

oportunidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos. 

 

Visto el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2018, aprobado definitivamente y publicado 

en el BON nº 247, de fecha 28 de diciembre de 2017, no figura partida presupuestaria de gasto 

adecuada para esta inversión, por lo que se deberá habilitar mediante modificación presupuestaria 

con crédito extraordinario, dotada con crédito adecuado y suficiente, en caso de que se aprueben las 

obras, así como, financiada con remanente de tesorería para gastos generales.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, a las 

presentes obras se le aplica el Régimen especial de contratos de menor cuantía, por ser el importe de 

las obras menor de 40.000 euros. 

 

Visto el contenido de los artículos 214 y 215 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, 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2-ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 

Régimen Local, la aprobación de proyectos de obras y servicios que no estén previstos en los 

Presupuestos se aprobarán por el Pleno. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los/as asistentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar las obras urgentes y necesarias para Renovación del colector de saneamiento 

existente en la ladera de El Cerco de Artajona, que se describen en los Informes de los Servicios 

Técnicos arriba referenciados, conforme al siguiente presupuesto: 

 

Presupuesto Ejecución material:............................ 12.174,65 € (IVA excluido) 

Presupuesto base de licitación (GG+BI) ……..…   1.106,79 € (IVA excluido) 

    IVA……………………   2.556,68 € 

Presupuesto ejecución contrata............................. 14.731,32 Euros (IVA incluido) 

 

SEGUNDO.- Se deberá habilitar la partida de gasto adecuada y suficiente en los Presupuestos del 

Ejercicio 2018 de esta Mancomunidad, mediante modificación presupuestaria con crédito 

extraordinario y financiada con remanente de tesorería para gastos generales. En este sentido, se 

deberá implementar el importe de gasto de ejecución material en el 10% para las posibles 

modificaciones que pudieran surgir durante la ejecución de las obras. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Ratificar este acuerdo por la Junta General en la próxima reunión que celebre. 

 

QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a las personas interesadas.” 

 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta presentes,  

 

SE ACUERDA, 
 

.- Ratificar el Acuerdo de la Comisión permanente de fecha 14/06/2018 por la que se aprobó 

la realización de la obra de Cambio de colector en Artajona, de acuerdo con el contenido arriba 

referenciado. 

 

 

6º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº14/2018 “CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO” PARA LA RENOVACIÓN DEL COLECTOR DEL CERCO 

DE ARTAJONA. 

 

Mediante Acuerdo de fecha 14/06/2018 de la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, se ha aprobado el Informe 
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Técnico para realizar las obras “ Renovación de colector de saneamiento del Cerco de 

Artajona” por importe de 14.731,32 Euros (IVA incluido). 

En el Presupuesto del año 2018 de la Mancomunidad no figura la aplicación 

presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. Por lo que procede 

realizar una modificación con crédito extraordinario según se detalla a continuación. 

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

podría quedar de la siguiente manera: 

Crédito extraordinario. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220018 Renovación colector del Cerco de Artajona 15.000 euros 

   

 TOTAL 15.000 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES 15.000 euros 

 TOTAL 15.000 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, por unanimidad de los/as miembros de la Junta asistentes,  

 

SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº14/2018 

en el sentido siguiente: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220018 Renovación colector del Cerco de Artajona 15.000 euros 

 TOTAL 15.000 euros 

   

Financiación  
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8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES 15.000 euros 

 TOTAL 15.000 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. 

 

 

7º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 15 “SUPLEMENTO DE CRÉDITO” 

PARA MEJORA CASITA DE RECICLAJE DE PUENTE LA REINA-GARES QUE 

SERÁ UBICADA EN MIRANDA DE ARGA. 

 

Este punto se Deja sobre la Mesa, por cuanto que no es necesario llevar a cabo la presente 

modificación presupuestaria. 

 

8º.-  DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 
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9º.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA A LA JUNTA 

GENERAL. 

 

INFORMES DE PRESIDENCIA: JUNTA GENERAL DEL 24 DE MAYO DE 2018. 

 

1. Información relacionada con la plantilla de “Servicios Arga Valdizarbe-Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.”:  

-Tal como se concretó en el Plan de Gestión 2016-2019 se está desarrollando la formación en 

torno a la Gestión del Desempeño dirigida a la Secretaría-Dirección y a los Responsables del 

Servicio de Aguas, Residuos, Oficina Técnica y a la Técnica de Medioambiente y Residuos. 

Se trata de formación dada por Pello Yaben, Responsable del desarrollo del Estudio 

Organizativo y Valoración de Puestos de Trabajo que trata de ayudar a establecer objetivos 

que cada trabajador se marca en beneficio de su propio desarrollo profesional y de la 

empresa. El coste de la formación será de 1.260€. 

-Dadas las necesidades del Servicio de Aguas para establecer y desarrollar Planes de 

mantenimiento preventivo de las instalaciones y a su vez posibilitar la compensación en 

tiempo de descanso de las horas extras generadas por urgencias del servicio, se mantendrá 

la contratación de Don JI. I.S. en el puesto de Oficial de 1ª de Electromecánica, ampliando su 

jornada al 100%. 

-Dados los cambios de rutas de las recogidas de residuos, se procederá a la contratación 

temporal de jornada parcial al 60% de Don J.M. como Peón de recogida de residuos. 

-En este momento se está desarrollando el Plan formativo para permitir el traslado de 

conocimientos entre los puestos de Administración, con el fin de aumentar la polivalencia 

del equipo de trabajo. Para lo que se ha contratado durante los meses de mayo y junio a Doña 

Y.I.D. que realiza la atención al público mientras se facilita el tiempo de intercambio de 

conocimientos. 

 

2. En cuanto a los últimos acuerdos aprobados por la Comisión Permanente, merece 

destacar: 

 

- Que se ha adjudicado a la empresa Sensus España SA la compra de 600 contadores de 13mm 

por un precio de 8.082€ (iva excl.). 

-Que se prevé aprobar en breve el pliego para la compra de tapas de resto con pequeña 

apertura y para ello se traerá un ejemplar previamente con el fin de comprobar las 

características de la misma. 
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3. La Comisión de Aguas se reunió el 24 de abril y el acta ha sido enviada a todos los 

cargos electos. Dada la información de interés que se trasladó en torno a la cal de 

nuestro agua, en junio se me enviará junto con la factura de Mancomunidad un 

tríptico con información relacionada. 

 

4. La Comisión de Igualdad se reunió el 15 de mayo y el acta ha sido enviada a todos 

los cargos electos. Es muy importante que se de respuesta a si el Ayuntamiento desea 

o no participar en el Estudio y nombrar a la persona de cada ayuntamiento que 

coordinará el trabajo. 

 

5. En relación al Servicio de Residuos y Medioambiente se informa de que 

normalmente todos los años coincidiendo con la época estival se cambian las rutas 

por la subida en la generación de residuos.  

Este año vamos a aprovechar el cambio a la época de verano para adecuarnos al aumento de 

la recogida de la fracción de envases y de materia orgánica. Mientras que la fracción resto se 

mantiene estable. Los cambios más significativos que vamos a introducir son los que siguen: 

 Comenzamos con las nuevas rutas la semana del 18 de JUNIO alargándola hasta 
mitad de Octubre por lo menos. 

 Vamos a recoger dos veces semanales las dos rutas de materia orgánica. 

 Vamos a sacar una ruta de puntos sensibles con los ENVASES, esto quiere decir que 
trasladamos la ruta envase norte de miércoles al martes y quitamos el viernes una 
ruta de resto para meter esta nueva ruta de envases. 
 

Esto quiere decir que a la semana se van a recoger dos veces la materia orgánica, una vez 

envases completos y otra vez envases (zonas sensibles), estilo a lo que hacemos los sábados 

con el RESTO. 

De esta manera nos encontramos ante un periodo de prueba y adaptación a una realidad 

que por otro lado es la que estamos buscando, una mayor recogida selectiva. Por lo que se 

solicita comprensión y que se informe de las incidencias que puedan darse por dichos 

cambios a través de incidencias@mancomunidadvaldizarbe.com 

6. En relación al Consorcio de Residuos de Navarra merece informar: 

-Que se ha aprobado una partida de 12mil€ para nuestra Mancomunidad destinada a la 

contratación en 2018 de un/a Técnico/a de Medioambiente al 50% de jornada con el fin de 

desarrollar las tareas de acompañamiento en la sensibilización para la mejor recogida de 

materia orgánica, y que a partir de su contratación informará en los municipios de los 

cambios a realizar: cambio del 5º contenedor por compostaje comunitario en Artazu, 

Guirguillano, Echarren y Señorío de Sarria, cambio de las tapas de la fracción resto con una 

apertura de menor tamaño, campaña de separación para hostelería y grandes generadores… 

-Que por otro lado la subvención para las inversiones previstas en Mancomunidad para la 

adquisición de las 3 casitas del reciclaje y de la adaptación del punto limpio de Larraga no 

ha quedado constatada en ningún documento firme, y a día de hoy no se puede saber ni el 

mailto:incidencias@mancomunidadvaldizarbe.com
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porcentaje subvencionable ni la fecha de pago. Siendo inversiones incluidas en los 

presupuestos de 2018 de Mancomunidad, y de gran interés para nuestros municipios y la 

ciudadanía, se posibilitará su realización a pesar de ello. En relación al Punto Limpio de 

Larraga, tras un primer intercambio de posturas se prevé una segunda reunión entre 

Ayuntamiento y Mancomunidad a mediados de junio. 

-Por otro lado, se va a desarrollar un Programa Educativo Medioambiental en el curso 2018-

2019 para alumnado de primaria y secundaria de las entidades consorciadas. 

- Además se va a ofrecer una vajilla reutilizable de préstamo y para promocionarla se ofrecerá 

sin coste alguno (traslado y limpieza por parte del Consorcio) para dos eventos en cada 

Mancomunidad, siendo los calderetes de Obanos y fiestas de Berbinzana los dos elegidos 

para este servicio gratuito. 

 

7. Se ha realizado el Encuentro de Mancomunidad en los pueblos, en Puente la 

Reina/Gares el 9 de mayo. El 16 de mayo se acudió a Miranda de Arga pero se 

suspendió por solo acudir el Alcalde. A partir de entonces y motivada también por 

propuesta de este último, se ha cambiado los espacios para su desarrollo, siendo en 

espacios informales donde se pueda tomar una consumición. El 29 de mayo se 

desarrolló así en Mañeru y hubo gran participación. 

 

10º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Toma la palabra el Sr. Martínez dice en relación al cambio de los contadores que se podrían 

ir cambiando todos y una vez terminado el trabajo, valorar las incidencias que se han 

producido (viendo fotografías, etc.) 

 

La Sra. Presidenta dice que los fontaneros necesitan unas pautas para entrar en domicilio y 

dar respuesta a las incidencias que se van produciendo durante los trabajos. Necesitan unos 

criterios por lo menos hasta diciembre del 2018. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 

19:06 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

 

      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 

 

 

 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 


