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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 

EXPEDIENTE DE PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2019 

 

BASES DE EJECUCIÓN  

 

 

CAPITULO I . - DEL PRESUPUESTO. 

Sección Primera. Principios generales y ámbito de aplicación. 

BASE 1 : PRINCIPIOS GENERALES 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General de la MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA se realizará de acuerdo a lo dispuesto 

en las Leyes Forales 6/1990 de la Administración Local de Navarra y 2/1995 de Haciendas Locales 

de Navarra, el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley 2/1995 en materia de presupuestos y 

gasto público, demás disposiciones legales vigentes y por las presentes Bases.  

BASE 2 : AMBITO DE APLICACION 

1. Las presentes Bases regirán para la ejecución del Presupuesto General que está integrado 

por el Presupuesto de la Mancomunidad y los estados de previsión de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL. 

2. Tendrán la misma vigencia que el Presupuesto aprobado para el Ejercicio. Si dicho 

Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán también en el período de prórroga. 

Sección Segunda . Del Presupuesto General. 

BASE 3 : ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 

1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a lo establecido en el Decreto Foral 

234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las Entidades 

Locales de Navarra. 

2. Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán por programas y por 

categorías económicas, definiéndose la partida presupuestaria por la conjunción de ambas 

clasificaciones constituyendo así la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de la 

ejecución del gasto. Si en el proceso de aprobación del presupuesto se producen por imperativo legal 

modificaciones en las estructuras presupuestarias, su acomodación se realizará de forma automática. 

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 6. 
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BASE 4 : COMPOSICION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

El Presupuesto General para el ejercicio estará formado por: 

a) El Presupuesto de la Mancomunidad. 

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL. 

BASE 5 : LIMITACION DE CONSIGNACIONES 

1. Las consignaciones para gastos representan el límite máximo de los mismos. Su inclusión 

en el Presupuesto no crea ningún derecho y han de contraerse en la cuantía estrictamente necesaria   

para cada servicio, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Quienes 

contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables, sin perjuicio de que tales 

obligaciones sean nulas con respecto a la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa vigente. 

2. Para la realización de gastos sin consignación suficiente o no contemplados en el 

Presupuesto se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable y en las presentes Bases. 

BASE 6 : VINCULACION JURIDICA 

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual 

hayan sido consignados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, 

teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de 

gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 

resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiera lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de 

vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente. 

2. Con carácter general y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 los niveles de 

vinculación jurídica, cuantitativa y cualitativa, serán los siguientes: 

  a) Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto. 

  b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo. 

3.- Excepciones en los niveles de vinculación jurídica establecidos en el apartado anterior: 

  Capítulo 6: Se establece la vinculación cualitativa al nivel de partida 

presupuestaria. 

4.- En los créditos declarados ampliables, la vinculación se establece al nivel de partida 

presupuestaria. 
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BASE 7 : EFECTOS DE LA VINCULACION JURIDICA 

1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la 

consignación de la partida presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la 

Base anterior deberá justificarse por el solicitante la insuficiencia de crédito y la necesidad del gasto. 

2. Cuando sea necesario realizar un gasto que, por su función y naturaleza, no pueda 

incluirse en una partida presupuestaria consignada, pero exista crédito en la bolsa de vinculación 

correspondiente podrá crearse la partida con crédito inicial cero sin necesidad de realizar 

modificaciones presupuestarias. 

 

Sección Tercera . Modificaciones Presupuestarias. 

BASE 8 : MODIFICACIONES DE CREDITO 

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación o que exceda del 

nivel de vinculación jurídica se tramitará el expediente de modificación presupuestaria que proceda 

con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases. 

2. Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, 

que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento 

de su aprobación. 

3. Los expedientes de modificación, que habrán de ser informados previamente por el 

Interventor, se someterán a los trámites de aprobación regulados en las presentes Bases y en la 

normativa vigente. 

4. Las modificaciones aprobadas por la Junta no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido 

el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. 

5. Las modificaciones de crédito aprobadas por órgano distinto de la Junta serán ejecutivas 

desde la adopción del acuerdo de aprobación. 

 

BASE 9 : TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

1. Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y 

resulte posible minorar el crédito de otras partidas pertenecientes a diferentes niveles de vinculación 

jurídica sin alterar la cuantía total del estado de gastos se aprobará un expediente de transferencia de 

crédito. En cualquier caso se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas legalmente. 

2. Se aprobarán de la forma siguiente: 
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a) Mediante Resolución de Presidencia, cuando las transferencias sean entre 

partidas correspondientes a una misa área de gasto dentro de la clasificación por 

programas. 

b) Mediante Resolución de Presidencia, cuando las altas y bajas afecten a créditos 

de personal. 

c)  Por la Junta General de la Mancomunidad en el resto de los casos, con sujeción a 

los mismos trámites y requisitos que la aprobación de los Presupuestos. 

2. El Presidente ordenará la retención de crédito en la partida que sea objeto de minoración. 

 

BASE 10 : GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 

1. Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no 

tributaria: 

 a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas 

para financiar gastos de competencia de la Mancomunidad. Para ello será preciso que se haya 

producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la 

aportación. 

b)  Enajenación de bienes de la Mancomunidad, siendo preciso que se haya procedido 

al reconocimiento del derecho. 

c)  Reembolso de préstamos. 

d)  Prestación de servicios. 

e)  Importes procedentes de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en 

cuanto a la reposición de crédito en la correspondiente partida presupuestaria. 

2.- El expediente incluirá la justificación de la efectividad del cobro o la firmeza del 

compromiso, así como la partida que va a ser incrementada. 

3.- La aprobación del mismo corresponderá a la Junta General de la Mancomunidad, según 

lo dispuesto en el artículo 285.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, pero no será necesario posteriormente los trámites de información, reclamación y publicidad 

dado que así se establece en el en el art 33.2 del D.F 270/1998 en la que: “la generación de créditos 

por ingresos para su entrada en vigor será suficientes el acuerdo del pleno de la entidad”. 
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BASE 11: CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

1.- Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no puede demorarse hasta el año siguiente, 

y para el que no exista crédito, se podrá aprobar la modificación del presupuesto a través de un 

crédito extraordinario. 

En el caso de que el crédito previsto resultara insuficiente y no ampliable se iniciará un 

expediente de suplemento de crédito. 

2.- Los créditos extraordinarios y los suplementos se financiarán con uno o varios de los 

recursos siguientes: 

a) Remanente líquido de Tesorería 

b) Nuevos o mayores ingresos sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente. 

Se entenderá que existe dicha financiación cuando la recaudación neta de los 

ingresos correspondientes a los capítulos económicos 1 al 5 o a algún concepto de 

los capítulos 6 a 8 de los presupuestos de ingresos sea superior a las previsiones 

iniciales de dichos capítulos o en dicho concepto respectivamente. 

Dicha financiación se cuantificará en el importe del correspondiente incremento 

una vez deducidos los ingresos que se contemplan para financiar ampliaciones de 

crédito o que hayan generado crédito en el presupuesto. 

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no 

comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio. 

 

3.- Los gastos de inversión podrán además financiarse con recursos procedentes de 

operaciones de crédito. 

4.- Siempre que se reconozca por la Asamblea General de la Mancomunidad la insuficiencia 

de otros medios de financiación, y mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, se podrán 

financiar nuevos o mayores gastos corrientes con operaciones de crédito siempre que sean declarados 

urgentes y necesarios, y bajo las siguientes condiciones: 

a) Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones 

corrientes del Presupuesto de la entidad. 

b) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de 

la Corporación que las concierte. 

5.- Los expedientes mencionados se iniciarán mediante solicitud del Jefe de la Entidad 

correspondiente ante el Presidente de la Mancomunidad. 

6.- La petición deberá acompañar memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en 

el ejercicio y de la insuficiencia de crédito a nivel de vinculación jurídica. 
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7.- Los expedientes, previamente informados por el Interventor, se someterán a la aprobación 

por el Pleno con los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos. En el caso de que se 

presentaran reclamaciones deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de 15 días desde la 

finalización de la exposición al público. 

 

 

BASE 12 : INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO 

1.- No obstante lo dispuesto en el art. 211 de la Ley Foral 2/95 podrán ser incorporados a los 

correspondientes créditos de los presupuestos de gasto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que 

existan suficientes recursos financieros, los remanentes de crédito no utilizados procedentes de: 

 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las 

transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, 

respectivamente, en el último trimestre del ejercicio. 

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior. 

c) Los créditos por operaciones de capital. 

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados. 

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados. Estos son 

de incorporación obligatoria. 

2.- No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes ya 

incorporados en el ejercicio precedente. La limitación temporal no operará en la incorporación de 

remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados, que será siempre 

obligatoria, salvo que se desista de realizar el gasto. 

3.- Los responsables de las áreas afectadas formularán ante la Intervención propuesta 

razonada de incorporación de remanentes a la que acompañarán documentación que acredite la 

ejecución a lo largo del ejercicio y el importe del remanente. 

4.- Comprobado el expediente en Intervención y con el correspondiente informe se elevará el 

mismo al Presidente de la Mancomunidad para su aprobación. El Presidente será quien establezca la 

prioridad de actuaciones  si los recursos no alcanzan a cubrir el gasto total a incorporar. 

 

BASE 13: BAJAS POR ANULACIÓN 

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 54 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 

septiembre, podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la 
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cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable 

sin perturbación del respectivo servicio.  

2. Podrán dar lugar a una baja de créditos:  

a) La financiación de remanentes de tesorería negativos, según lo regulado por el artículo 

230.1 de la Ley Foral 2/1995.  

b) La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, conforme al artículo 

213.1 c) de la Ley Foral 2/1995.  

c) La ejecución de otros acuerdos de la Junta de la Mancomunidad; entre ellos, los que se 

tomen para restablecer el equilibrio presupuestario.  

3.Los expedientes de bajas por anulación comprobado por Intervención será aprobado por la 

Junta de la Mancomunidad. 

 

CAPITULO 2 . - DE LOS GASTOS 

Sección Primera . Gestión del gasto. 

 

BASE 14 : FASES DE EJECUCION DEL GASTO 

1.- La gestión de los Presupuestos de Gastos de la Mancomunidad se realizará a través de las 

siguientes fases: 

a)  Autorización del gasto (A). 

b)  Disposición del gasto (D). 

c)  Reconocimiento de la obligación (O). 

d)  Ordenación del pago (P). 

e)  Pago material. 

2.- No obstante, y en los supuestos que expresamente se establezcan, un mismo acto podrá 

abarcar más de una de las fases enumeradas, produciendo los mismos efectos que si se acordaran los 

actos separados. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo deberá tener competencia para 

acordar todas y cada una de las fases que acumule. 

 

BASE 15 : ACUMULACION DE FASES DE EJECUCION 

1.  AUTORIZACION Y DISPOSICION Y OBLIGACION 



 

 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

       IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

 

 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación se tramitará al 

inicio del mismo un documento A por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado 

por los servicios técnicos. 

Conocido el adjudicatario y el importe exacto se tramitará el documento D. 

En la medida en que se vaya  realizando la obra, prestación del servicio, etc., se tramitarán 

los correspondientes documentos O. 

Pertenecen a este grupo, entre otros: 

   - Obras de inversión o mantenimiento. 

   - Adquisición de inmovilizado. 

   - Otros cuya naturaleza aconseje separar fases. 

 

2. AUTORIZACION-DISPOSICION Y OBLIGACION 

Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la Mancomunidad 

originarán la tramitación del documento AD por el importe imputable al ejercicio. 

Pertenecen a este grupo los siguientes. 

- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. 

- Contratos de prestación de servicios. 

- Arrendamientos. 

- Intereses de préstamos. 

- Amortizaciones de préstamos. 

- Nóminas de personal. 

Los documentos O se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del 

servicio o la adquisición del bien objeto de contrato. 

 

3. AUTORIZACION-DISPOSICION-OBLIGACION 

Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación 

en los que la exigibilidad pueda ser inmediata, originarán la tramitación del expediente ADO. 

Pertenecen a este grupo: 

   - Adquisición de pequeño material. 
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   - Dietas. 

   - Gastos de locomoción. 

   - Intereses de demora. 

   - Gastos de contratos de tracto sucesivo (teléfono, luz....). 

   - Suministros de importe inferior a 600€. 

 

BASE 16: RETENCIÓN DE CRÉDITO  

 

1.- Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo 

aconsejen, la Presidencia podrá solicitar la retención de crédito en una aplicación 

presupuestaria.  

 

En los contratos de obras cuyo valor estimado no excede de 40.000 euros, IVA excluido, los 

únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la presentación de la 

correspondiente factura, salvo en los contratos inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, en los 

que únicamente se exigirá la presentación de la factura. 

 

En los contratos de suministros y servicios cuyo valor estimado no exceda de 15.000 euros, 

IVA excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito y la presentación 

de la correspondiente factura, salvo en los contratos inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, 

en los que únicamente se exigirá la presentación de la factura. 

 

2.- Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que 

esté establecida la vinculación jurídica del crédito. 

  

3.- Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, la Presidencia 

autorizará la reserva correspondiente.  

 

CAPÍTULO 3. - DE LOS INGRESOS  

Sección Primera. Disposiciones Generales y gestión 

 

BASE 17: LIQUIDACIÓN DE LAS TASAS.  

Las tasas se liquidarán con estricta sujeción a las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Junta 

de la Mancomunidad. 
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BASE 18: INGRESOS PROCEDENTES DE FIANZAS 

Todas las fianzas, a corto y largo plazo, tanto recibidas como entregadas, tendrán 

tratamiento extrapresupuestario. 

 

BASE 19: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

 

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una 

liquidación a favor de la Mancomunidad. A estos efectos regirán las siguientes reglas: 

 

 a) En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el 

reconocimiento cuando se elaboren o en su caso se aprueben las liquidaciones de que se trate. 

 b) En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso por recibo, se contabilizará el 

reconocimiento en el momento de la elaboración o en su caso aprobación del rolde. 

 c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se 

haya ingresado su importe. 

 d) En el caso de transferencias a recibir de otra entidad, condicionadas al 

cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el derecho en el momento del acuerdo 

formal de concesión. 

 e) El reconocimiento de derechos por préstamos concertados se contabilizará en el 

momento en que se hayan hecho efectivos en la Tesorería. 

 f) En el resto de ingresos el derecho se contabilizará con criterio de devengo. 
 

BASE 20: CONTROL DE LA RECAUDACIÓN 

 

1. La dirección de la recaudación deberá establecer el procedimiento para verificar la 

aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria 

 

2. Por lo que respecta a anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de 

pago será de aplicación la Ordenanza Fiscal General, las presentes Bases y la normativa general. 

 

BASE 21: APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO 

 

1. La persona deudora de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda cuando esté en condiciones de acreditar 

que su situación económico-financiera le impide, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo y 

forma.  

 

2.- Para la concesión de estos aplazamientos y fraccionamientos se estará con carácter 

general a lo dispuesto en la normativa legal sobre recaudación vigente en el momento de su 

tramitación ( Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra). 
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3. Cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita sea 

inferior a 3.000 euros y se aprecien en la solicitud circunstancias que así lo justifiquen, el/la 

Presidente/a de la Mancomunidad podrá conceder aplazamientos o fraccionamientos en condiciones 

especiales respecto a plazo, pagos mínimos u otros términos.  

 

4. En todo caso, no se exigirá garantía cuando el importe de las deudas cuyo aplazamiento o 

fraccionamiento se solicita sea inferior a 3.000 euros. 

 

5. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento se presentarán para su tramitación, en 

relación a las deudas que se encuentren en vía ejecutiva, en cualquier momento anterior al acuerdo de 

enajenación de los bienes embargados.  

 

6. Concedido el fraccionamiento, la falta de pago de un plazo determinará la continuación 

del procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de 

pago.  

 

 7. Para los términos no recogidos en esta base se aplicará lo dispuesto en el Decreto Foral 

177/2001, de 2 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral 

de Navarra, teniendo en cuenta la dimensión y estructura orgánica de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

  

BASE 22: LA VÍA EJECUTIVA 

 

Las cantidades recaudadas en vía de apremio se ingresarán directamente en cuentas 

bancarias de la Mancomunidad o de la Agencia Ejecutiva que deberá rendir cuenta de los cobros que 

ella vaya realizando. 

 

CAPÍTULO 3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

BASE 23: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS 

 

1. A fin de ejercicio se verificará que todos los acuerdos municipales que implican 

reconocimiento de la obligación hayan tenido su reflejo contable en fase O. 

 

2. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento 

de obligaciones reconocidas quedarán anulados sin más excepciones que las contenidas en la Base 

12. 
 

BASE 24: OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS 

 

Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el Presupuesto que 

se cierra. 
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               BASE 25: CIERRE DEL PRESUPUESTO 

 

1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Mancomunidad se efectuará el 31 de 

diciembre. 

2. La liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del 1 de marzo y podrá presentarse 

la propuesta de incorporación de remanentes, éstas serán aprobadas por el/la Presidente/a, dando 

cuenta a la Junta en la primera sesión que se celebre. 
 

BASE 26: REMANENTE DE TESORERÍA 

 

1. Estará integrado por la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, 

deducidas las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difícil 

recaudación. 

2. Si existen remanentes de crédito incorporables derivados de proyectos de inversión se 

podrá utilizar el Remanente de Tesorería afectado para financiarlos. El importe de dicho Remanente 

será el de las desviaciones de financiación positivas. 

3. Si el Remanente de Tesorería para gastos generales fuera positivo podrá constituir fuente 

de financiación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. 

4. Si el Remanente fuera negativo la Junta aprobará, en la primera sesión que celebre desde 

la liquidación del Presupuesto, la reducción de gastos conforme a lo previsto en la Base 13 o aplicará 

alguna de las otras medidas establecidas en el artículo 230 de la Ley Foral 2/95. 
 

CAPÍTULO 4. – RELACIONES DE LA MANCOMUNIDAD CON LA EMPRESA 

ÍNTEGRA Y MAYORITARIAMENTE PARTICIPADAS 
 

BASE 27: RELACIONES CON EMPRESAS ÍNTEGRA O MAYORITARIAMENTE 

PARTICIPADAS 

 

1. Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, es la empresa Gestora de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.  

2. A esta Sociedad se le encomiendan las actividades previstas en los Estatutos y 

reglamentos internos de la Mancomunidad y en los propios Estatutos de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL. 

 
 

3.  Las relaciones económico-presupuestarias de la Mancomunidad con su sociedad íntegra y 

mayoritariamente participada se regirán por lo dispuesto en sus estatutos y en las presentes Bases. 

4. Los estados de previsión y planes de inversión y financiación de estas sociedades, 

aprobados e incorporados al Presupuesto General, no tendrán carácter limitativo ni vinculante sobre 

la actuación a desarrollar por la sociedad en el ejercicio presupuestario, dada la autonomía de gestión 

que se deriva de su naturaleza jurídica como entidades de derecho privado. En estos estados deberá 

hacerse especial referencia a las aportaciones procedentes de la propia Mancomunidad y a los gastos 

financiados con dichas aportaciones. 
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En este sentido las sociedades podrán realizar actuaciones por importe o naturaleza diferentes 

de las contempladas en dichos estados.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA  

 

1. Las personas naturales o jurídicas que deseen concurrir a procedimientos de contratación de 

obras, suministros de bienes o prestación de servicios a la Mancomunidad deberán estar al corriente 

de sus obligaciones tributarias con el mismo. 

2. A los efectos de esta Disposición estar al corriente de las obligaciones tributarias se 

entenderá como no hallarse incurso en vía ejecutiva de aquéllas. 

 

SEGUNDA 

 

En lo no dispuesto expresamente en estas Bases, o si hubiera contenidos que quedaran sin 

efecto o se vieran directamente afectados como consecuencia de modificaciones de la normativa 

vigente, se aplicarán directamente los preceptos de la misma. Las remisiones a preceptos legales o 

reglamentarios se entenderán efectuadas al contenido de esas normas vigente en cada momento. 

 

Puente la Reina-Gares, 17 de Octubre 2018 


