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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE 

 

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

siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos del día veintinueve de enero de dos 

mil veinte, 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. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 

  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

  D. Fermín IDOATE RAMIREZ representante de OBANOS 

  D. Oihan MENDO GOÑI representante de PUENTE LA REINA/GARES  

 Dña. Gema LOS ARCOS ANSORENA representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 Dña. Myriam LATIENDA URROZ representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Darlos VELEZ MEDRANO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 
 

 

No asisten y lo justifican: 
 

 D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

 D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

 Dña. Virginia CANGA-ARGÜELLES RISCO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de     

GUIRGUILLANO/ECHARREN 
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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, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2019. 

 

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. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2019. 

 

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.- APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN PARA EL AÑO 2020 DE MANCOMUNIDAD 

VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 

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

 

Siendo las 17:36 se incorpora a la sesión el Sr. Idoate, representante de Obanos 
 

Visto el Documento “Plan de Gestión 2020” de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea elaborado en enero 2020 con las aportaciones 

realizadas por los/as responsables de los servicios, dirección y presidencia. 

 

 Visto el contenido de dicho Documento en el que se incluyen los Objetivos del Plan 

de Gestión, Proyectos/Acciones en cada área o servicio (Administración, Servicio de aguas, 

Servicio de Residuos y Medioambiente, así como en Oficina Técnica-Proyectos, Servicio de 

Euskera y Servicio de Igualdad). Así mismo, en dicho Plan se incluyen las acciones que el 

personal adscrito a los citados servicios debe llevar a cabo, mediante un cronograma elaborado 

al efecto y unos indicadores para evaluar la consecución de objetivos. 
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Así mismo, se da cuenta, de los objetivos propuestos por la propia Presidencia y Dirección, 

convocatoria de Comisiones, desarrollar plan de participación ciudadana, publicar memoria 

anual de la Mancomunidad, proseguir en la modernización y transparencia de las 

actuaciones de la misma, mejorar la organización y funcionamiento de la plantilla de 

personal, digitalización de la administración, mejorar la comunicación interna y externa, etc. 
 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el Plan de Gestión 2020 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, según consta en el Documento de Enero de 2020 que se adjunta como 

Anexo. 
 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

3º.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA GESTERLAR SXXI, SL 
 

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

 Siendo las 17:37 se incorpora a la sesión el Sr. Yoldi, representante de Mendigorria 
 

 De acuerdo con la propuesta de disolución de la sociedad limitada denominada 

Gesterlar SXXI, SL, creada por la Mancomunidad de Valdizarbe y el Ayuntamiento de 

Larraga en el año 2009, con la participación al 50% del capital social (4.000€),  para la 

promoción y construcción de instalaciones de recogida, vertido, tratamiento y/o reciclaje de 

residuos, excepto tóxicos o peligrosos, construcción de parques empresariales, centros de 

I+D+I, centros de documentación y escuela de formación empresarial vinculada al ámbito 

sectorial del ambiente urbano. 
 

 Se atribuyó a la citada empresa el CIF nº B71012371 y la mercantil no se inscribió en 

el Registro Mercantil por defectos de formalización, quedando como sociedad irregular. 
 

 Se publicó la aprobación definitiva del expediente administrativo para la constitución 

de la sociedad pública en el Boletín Oficial de Navarra nº 46 de fecha 11/04/2008 (aprobado 

en Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe de fecha 28/02/2008) 
 

De acuerdo con la propuesta de liquidación de la empresa, se propone la disolución de 

la sociedad civil ya reseñada con efectos, del día 31 de diciembre de 2019, con la consiguiente 

liquidación de la sociedad, siendo la cantidad actual que figura en la cuenta bancaria de La 

Caixa de 1.839,41 € a fecha 14/01/2020, a distribuir entre las dos Entidades, de los cuales se 

descontará el importe del 1% correspondiente a los gastos de gestión. 
 

 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

 

 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

4 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Presentar propuesta a la Junta General de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y al Ayuntamiento de Larraga, para la disolución y 

liquidación de la sociedad mercantil GESTERLAR SXXI, SL, con fecha 31/12/2019, de 

acuerdo a la propuesta y motivos explicados anteriormente, siendo la cantidad de 1.839,41 

euros, a distribuir entre las dos Entidades, de los cuales se descontará el importe del 1% 

correspondiente a los gastos de gestión, así como,  cualquier otro gasto que se genere para 

efectuar esta liquidación. 
 

La propuesta aprobada por la Junta General de la Mancomunidad y el Pleno del Ayuntamiento 

de Larraga se firmará por triplicado ejemplar por representantes de las dos Administraciones. 
 
 

Segundo.-  Dar de baja el CIF de la citada sociedad en la Hacienda Foral de Navarra. 
 

Tercero.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad con la Asesoría 

Indarra. 

 

Cuando se apruebe por la Mancomunidad y Ayuntamiento de Larraga se procederá a su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

 

4º.- REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL CONVENIO 

DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD. 

 

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

 

Visto el Acuerdo adoptado por la Junta General de esta Mancomunidad con fecha 18 de 

diciembre de 2019 para la “Aprobación inicial del convenio de delegación de competencias 

en materia de igualdad” a remitir a los Ayuntamientos pertenecientes a esta Mancomunidad, 

en base a los Estatutos de esta Mancomunidad y de acuerdo a la memoria-informe de 

secretaría, modelo de Convenio de Delegación y modelo de acuerdo municipal. 

 

Consultado informe jurídico con Administración Local del Gobierno de Navarra a fin de 

realizar la delegación de competencias en materia de igualdad conforme a derecho, se ha 

constatado que en los Estatutos vigentes de esta Mancomunidad, previamente a firmar dichos 

Convenios de delegación de competencias, es necesario realizar la modificación de los 

Estatutos de esta Mancomunidad para prestar dicho servicio (no definido como tal 

actualmente en el objeto social de la Mancomunidad). 

 

Por tanto, con carácter previo a la firma de los Convenios de Delegación de competencias o 

bien, delegación parcial de competencias por parte de los Ayuntamientos a favor de esta 

Mancomunidad es necesario realizar la modificación especificada.  

 

De conformidad con lo dispuesto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el acto de trámite 

(son aquellos que tienen un carácter instrumental y anteceden a la resolución final que deba 
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recaer sobre una determinada cuestión, preparándola y haciéndola posible) por esta 

Mancomunidad con fecha 18/12/2019 para iniciar el expediente arriba referenciado, 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta General de esta 

Mancomunidad con fecha 18/12/2019 sobre “Aprobación inicial del convenio de delegación 

de competencias en materia de igualdad”. 

 

5.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LOS 

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD PARA INCLUIR EL SERVICIO DE 

IGUALDAD. 

 

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

 

Visto el contenido de la propuesta de modificación del artículo 4 de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en relación a la inclusión de un 

nuevo subapartado 23) en el apartado 3 de dicho artículo 4 para la inclusión de:  Servicio de 

igualdad, así como, un párrafo con el siguiente contenido: 

 

La delegación de cualquier otro servicio de competencia municipal y su aceptación 

por la mancomunidad, se formalizará mediante convenio que será aprobado por el 

correspondiente Pleno del Ayuntamiento y por la Junta General de la Mancomunidad. 

En dicho convenio se determinará la forma de prestación del servicio, 

responsabilidades económicas, contabilidad, etc 

 

Visto el informe jurídico emitido por la secretaria-interventora de la Mancomunidad con fecha 

24 de enero de 2020, sobre el procedimiento a realizar y en este sentido la normativa aplicable. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y concordantes de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en relación con lo establecido 

en el artículo 50 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 

se efectuará de la siguiente manera: 

 

 Aprobación inicial del expediente de modificación por parte de la Junta General 

 Exposición pública en los Tablones de Anuncios de los Ayuntamiento mancomunados en el 

plazo de un mes, a fin de que se presentes alegaciones, reparos u observaciones. 

 En el supuesto de que se presenten alegaciones, reparos u observaciones éstas deberán ser 

resueltas por la Junta General de la Mancomunidad y elaboración definitiva de la 

modificación. Si no hay alegaciones (se emitirá certificación de ello) y se solicitará informe 

al Gobierno de Navarra con remisión de la documentación obrante en el expediente. 

 Informe de la Administración de la Comunidad Foral sobre la modificación de Estatutos. 

 Recibido el informe del Gobierno de Navarra, los Plenos de los Ayuntamientos que integran 

la Mancomunidad deberán aprobar la modificación de Estatutos. 
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La modificación quedará aprobada con la obtención del voto favorable de las dos terceras 

partes de las entidades locales que integran la Mancomunidad. 

 Publicación de los Estatutos aprobados en el Boletín Oficial de Navarra. 

 Asimismo, deberá publicarse la modificación de los Estatutos en la página web de esta 

 Entidad local. 

Toma la palabra el Sr. Suescun para decir que este servicio ya está mancomunado con el 

Consorcio de la Zona Media, se está trabajando allí. 

A continuación, la Sra. Los Arcos dice que el servicio no está mancomunado y que es de 

obligado cumplimiento por la Ley Foral. El Consorcio no puede llevar la revisión de la 

documentación, asistir a pueblos, etc. Esta es la vía para dejar la puerta abierta. 

El Sr. Arguiñano dice que es un punto para dejar la puerta abierta para el futuro. 

La Sra. Presidenta dice que ésto no vincula a lo que cada Ayto. quiera hacer. La técnica ha 

estado en pueblos explicando su labor, para ofrecer su trabajo. 

El Sr. Mañeru dice que depende de la voluntad de cada pueblo 

 

Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 

 

Votos a favor: 21 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 5 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, relativa a la inclusión de un nuevo subapartado 23) 

en el apartado 3 de dicho artículo 4 para la inclusión de:  Servicio de igualdad, así como, un 

párrafo con el siguiente contenido,  

 

La delegación de cualquier otro servicio de competencia municipal y su aceptación 

por la mancomunidad, se formalizará mediante convenio que será aprobado por el 

correspondiente Pleno del Ayuntamiento y por la Junta General de la Mancomunidad. 

En dicho convenio se determinará la forma de prestación del servicio, 

responsabilidades económicas, contabilidad, etc 

 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su aprobación, que 

anteriormente han sido referenciadas. 

 

 

6.- APROBACIÓN INICIAL DE LOS CONVENIOS DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EUSKERA.  
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. El contenido de los 

convenios se mantiene prácticamente como todos los años precedentes, se trata de una 

cuestión legal, de procedimiento. Cada pueblo podrá seguir realizando sus campañas y 

solicitando sus ayudas. 
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De acuerdo a los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe, se establece que la 

Entidad tendrá por objeto la prestación de los servicios que, siendo de competencia municipal, 

los Ayuntamientos miembros le deleguen en cuanto a su gestión y ésta (la Mancomunidad) 

los acepte.  
 

 Asimismo, conforme a la legislación aplicable “la delegación de cualquier servicio de 

competencia municipal y su aceptación por la Mancomunidad se formalizará mediante 

Convenio que será aprobado por el correspondiente Pleno del Ayuntamiento y por la Junta 

General de la Mancomunidad”. 

 

 En el artículo 4.3-7) de los citados Estatutos se determina “el Servicio Técnico de 

euskara” como uno de los objetos a prestar por esta Mancomunidad. 

 

De conformidad con el artículo 24-a)7 de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, la delegación de competencias (y por tanto, su 

aceptación) corresponde a la Junta General de la misma  
 

.- Aceptar la delegación o descentralización de competencias realizadas por otras 

administraciones públicas. 
 

 En este sentido, la Mancomunidad considera a bien proponer un “Convenio de 

delegación de la competencia parcial en materia de euskera mediante el Servicio técnico de 

euskara” que dispone la Mancomunidad, entre esta Entidad y los Ayuntamientos que forman 

parte de la misma, y de esta manera, aquellos municipios que así lo consideran, puedan seguir 

trabajando a favor de euskera mediante actuaciones municipales (campañas, etc) y en otras 

actividades (asesoramiento técnico, traducciones, talleres, etc)  puedan contar con el apoyo de 

esta Mancomunidad. 
 

 Vista la documentación obrante en el expediente: Memoria-informe de intervención. 
 

 Visto que el art. 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local determina como competencia propia de los municipios las “promoción de la 

cultura y equipamiento culturales” y en este sentido para el fomento y normalización del 

euskera, en relación con la Ley Foral del Euskera 18/1986, de 15 de diciembre y su normativa 

de desarrollo en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 

 El convenio de delegación de competencias se suscribe al amparo de lo dispuesto en 

los artículos 27.1 en la LRBRL, y 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 
 

 Por todo ello y en base al art. 9 y ss de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público en relación con la Delegación de competencias, los Ayuntamientos 

aprobarán si así lo consideran, dicha delegación a favor de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y ésta procederá a su aceptación, publicándose los 

correspondientes Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
 

Visto el contenido del texto de los Convenios a suscribir, sus cláusulas, condiciones, 

vigencia, etc. con cada uno de los Ayuntamientos anteriormente referenciados. 
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Toma la palabra el Sr. Mendo para decir que en Gares está todo muy acotado con su 

servicio y sólo necesitan algunas traducciones y para el caso de campañas conjuntas. 

A continuación el Sr. Elorz. dice que desde el Ayto. de Artajona hay cosas que no 

entienden. No lo han estudiado con detenimiento y se van a abstener. 

La Sra. Presidenta explica que el contenido es el mismo que en años anteriores, se 

aprobó el día 18 de diciembre en la Junta y la técnica de euskera llevó personalmente los 

convenios a los pueblos y se puede solicitar a la Mancomunidad mejores explicaciones sobre 

el tema. 
 

 Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
 

Votos a favor: 21 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 5 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Presentar propuesta a los Ayuntamientos pertenecientes a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para la “Delegación parcial de competencias  

materia de euskera” a favor de esta Mancomunidad, conforme se establece en el contenido del 

borrador del Convenio elaborado al efecto y para la materia y plazo especificado en el mismo 

(Documento Anexo).  
 

Así mismo, se remitirá el cálculo del importe que deberán satisfacer dichos Ayuntamientos 

durante el año 2020. 

 

SEGUNDO:- Aprobar y remitir los modelos de Convenio para llevar a efecto esta delegación 

a los Ayuntamientos citados, con objeto, de que sean aprobados por el órgano competente de 

su Entidad y por la mayoría (quorum) requerido por la legislación. 

 

TERCERO.- Habilitar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la firma de 

dichos Convenios en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la aceptación y 

efectividad de esta Delegación a favor de la Mancomunidad. 
 

Una vez aceptada la delegación se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 

así como, Tablón de Anuncios y página web. 

 

 

7.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE GIS 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se trató este tema en la 

Comisión Permanente. Se realizaron aportación y algunos cambios en el borrador de bases. 

Sería temporal para un año.  

 

Visto que se precisa la contratación de técnico/a de GIS-SIG con carácter temporal para un 

año, mediante contratación laboral a jornada completa, de lunes a viernes, en horario de 

mañanas, para la realización de las funciones correspondientes a dicho puesto de trabajo: 
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Recopilar con base geográfica todas las infraestructuras y servicios (redes de abastecimiento, 

redes de saneamiento, contenerización RSU, etc…) de la Mancomunidad de Valdizarbe / 

Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 Considerando lo dispuesto en la normativa aplicables: Ley Foral 6/1990, de 2 de julio 

de Administración Local de Navarra, Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, y Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

 

 En este sentido, se ha elaborado la convocatoria correspondiente, junto con las Bases 

que rigen dicha contratación mediante concurso-oposición (prueba teórica y prueba práctica 

y entrevista personal). En las referidas Bases, se determinan los requisitos necesarios para 

participar en dichas pruebas, así como, la valoración de méritos en el concurso (experiencia, 

cursos de formación, y conocimiento de euskera). Así mismo, la composición del Tribunal 

Calificador, la publicidad de la convocatoria mediante el Servicio Navarro de Empleo para 

agilizar la contratación temporal, página web y Tablón de Anuncios de la Mancomunidad y 

en los municipios que integran esta Mancomunidad…Se ha establecido un plazo de 

presentación de instancias (según modelo), etc. Todo ello ha sido previamente tratado en la 

en la Comisión Permanente de 15/01/2020 . 

 

 Las Bases se aprobarán por la Junta General de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

24.a)-5) de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

 Toma la palabra el Sr. Valencia para decir que le preocupa la composición del Tribunal 

Calificador puesto que no hay personal de la Mancomunidad, que pondría algún reparo, pero 

que al ser temporal, lo acepta. 

 La Sra. secretaria dice que cumple con la legalidad, que se ajusta a la normativa 

aplicable. 
 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y las Bases que rigen la contratación de un puesto de 

técnico/a de GIS-SIG con carácter temporal (un año), mediante contratación laboral para la 

realización de las funciones correspondientes a dicho puesto de trabajo, así como, la 

elaboración de una Relación de candidatos/as para llamamientos. 

 

SEGUNDO.- Establecer que las personas candidatas deberán presentar la solicitud y 

documentación requerida antes del día 21 de febrero de 2020 (inclusive) en las Oficinas de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

TERCERO.-Determinar la retribución mensual a percibir por la persona contratada será la 

dispuesta en la Plantilla Orgánica de esta Mancomunidad. Se establecerá un período de prueba 

de 2 meses. 

 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

10 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

CUARTO.- Solicitar al Servicio Navarro de Empleo, Oficina de Burlada (oficina de 

Iturrondo), que proceda a la selección de una relación de aspirantes, que siendo demandantes 

de empleo y/o estén en mejora de empleo, reúnan las características establecidas en las 

“Solicitud de trabajadores/as” que debidamente cumplimentada ha sido presentada en dicha 

Agencia de Empleo, siguiendo las indicaciones anteriormente detalladas.  

 

Así mismo, solicitar a Euskarabidea la realización de las pruebas de conocimiento de euskera 

establecida, mediante la correspondiente solicitud, para aquellas personas que soliciten 

realizar prueba específica.  

 

QUINTO.- Establecer un Tribunal Calificador, designando como miembros del mismo a la 

Sra. Presidenta de la Mancomunidad (presidenta), como vocales: Un representante de la 

Universidad Pública de Navarra (Jefe de la Sección de Sistemas de Información Territorial), 

un representante Universidad Pública de Navarra (Profesor Titular del Área de Expresión 

Gráfica en la Ingeniería, Dto. de Ingeniería), y el Responsable de la Oficina Técnica y 

Proyecto de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL y la 

secretaria-interventora de la Mancomunidad, Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

SEXTO.- Autorizar a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, a realizar cuantos actos y a la firma de cuantos documentos sean precisos 

para la ejecución del presente acuerdo. 

 

SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a la Oficina de Empleo de Burlada 

(Iturrondo), y publicar mediante Edictos en el Tablón de Anuncios y página web de esta 

Mancomunidad y en los municipios que integran esta Mancomunidad. 

 

 

8º.- ACLARACIÓN SOBRE PROGRAMA DE COSTES POR PARTE DE 

SECRETARIA-INTERVENCIÓN. 

La Sra. secretaria-interventora explica el asunto. Ha remitido una explicación escrita. 
 

Los/as vocales se dan por enterados/as. 

 

 

9º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  29-01-20 

 

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

125 28-10-19 Adquisición cuadro eléctrico bomba de lodos para ETAP 

126 26-10-19 Decretar suspensión de contrato C.C.C. 

127 29-10-19 Creación partida de ingreso inversión Punto Limpio Larraga 

128 08-11-19 Reconocimiento fuga oculta J.G. 
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129 12-11-19 Reconocimiento fuga oculta V.J.A. 

130 13-11-19 Reconocimiento fuga oculta G.S.L. 

131 21-11-19 Pago del importe de ftra. reparación desciegüe E.E.R. 

132 25-11-19 Inadmisión solicitud fraccionamiento R.B.J.F.F. 

133 25-11-19 Reconocimiento fuga oculta J.Y.P. 

134 25-11-19 Reconocimiento fuga oculta B.Z.D. 

135 29-11-19 Fraccionamiento de pago deuda V.M.F. 

136 13-12-19 Incoación expte. suspensión de contrato C.A.A.M. 

137 18-12-19 Fraccionamiento de pago deuda M.A.M.V. 

138 19-12-19 Decretar suspensión de contrato Bar Eunea 

139 19-12-19 Ampliación de plazo entrega bomba de lodos 

001 08-01-20 Fraccionamiento de pago deuda J.M.R.I 

002 08-01-20 Autorización cancelación aval Contenur 

003 09-01-20 Fraccionamiento de pago deuda E I.C 

004 09-01-20 Recurso de Reposición contra Resolución Alcaldía de Puente 

005 15-01-20 Fraccionamiento de pago deuda D.V 

 
 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 
 

 

11º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

La Sra. Presidenta explica lo siguiente: 

I. ACUERDOS RELEVANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SAV-

AIZ SL: 

 Aceptación de la prejubilación de un chófer del Servicio de Residuos al 75% y la 
contratación indefinida por contrato relevo al 100% de jornada de un peón- 

conductor. Tras el cambio en la normativa el coste para la empresa entre los años 
2020-2023 asociados a esta prejubilación será de un total de 56.488€. 

 Se da a conocer al cierre de 2019 la evolución del gasto de personal y diferencia con 
el año anterior: 

GASTO 

REAL 2015 

GASTO 

REAL 2016 

 
 

DIF 

GASTO 

REAL 2017 

 
 

DIF 

GASTO 

REAL 2018 

 
 

DIF 

GASTO 

REAL 2019 

 
 

DIF 

 

PRESUPUESTO 

2020 

 
 

DIF 

 
1.068.621,64 

 
1.062.890,49 

- 

0,54% 

 
1.156.917,78 

 
8,85% 

 
1.224.320,76 

 
5,83% 

 
1.268.620,66 

 
3,63% 

 
1.316.500,00 

 
3,77% 

 

 Se aprueba el calendario laboral por el que las 1670hs anuales se distribuyen en 7,5hs 

diarias con un saldo a favor de las personas trabajadoras de 2,5hs. 

 Recibidas con fecha 22 de enero las propuestas de los delegados de personal para la 

negociación del convenio. Se analizará en su conjunto en el Consejo de 
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Administración previsto para el día 12 de febrero y se inician las reuniones después 
de esa fecha en la Mesa de Negociación. 

 

II. AGUAS Y OFICINA TÉCNICA 

 El Servicio se ha desarrollado con normalidad. Resaltando que se efectuó la limpieza 

de la balsa y se ha procedido a realizar las obras de mejora de la ETAP de Zirauki de 
carácter eléctrico y preventivo. 

 La persona contratada de manera temporal para el puesto de Electromecánico para 

cubrir la baja de larga duración, sigue formándose con la previsión de que a partir de 
marzo comience a realizar las guardias al alcanzar la autonomía mínima necesaria 
para ello. 

 La persona contratada como Técnica de Oficina Técnica finalizó su contratación a 31 

de diciembre de 2019 no siendo necesaria su renovación al haber disminuido 
considerablemente la carga de trabajo con la finalización de las obras vinculadas al 
PIL y PIL extraordinario. 

 A partir de mediados de enero se ha reiniciado el cambio masivo de contadores de 
agua en cumplimiento de la ordenanza, en este momento en el municipio de 

Mendigorria. 

 Se prevé nos convoquen desde el Departamento de Administración Local a una 

reunión en la que se intercambiarán necesidades y previsiones de financiación en 

relación a lo establecido en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua, PIL en reserva, 
etc. 

 Proyecto adecuación oficinas: se ha remitido a la Mancomunidad de SSB de 

Valdizarbe las tasaciones de las oficinas actuales de la Mancomunidad para valorar 

por ambas partes la posibilidad de su adquisición y así impulsar la financiación de las 
Oficinas del Polígono Aloa. Asunto que también se llevará al Departamento 

asociándolo al desarrollo de la Ley de Reforma de la Adm. Local. 

 

III. RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE 

 El pasado 17 de enero nos informaron de que ya no pagan ni un céntimo por la 

compra de papel-cartón y que desde esa fecha se empezará a cobrar 160€ por 

viaje que se efectúe y cobro de 20€/tonelada entregada. Teniendo en cuenta que en 

2019 se realizaron 38 viajes con un total de 402 toneladas, pasaremos de tener 

una partida de ingreso estimada  en  10mil€  a  suprimirla  y  tener  una  partida 

de gasto de 6mil€ por recogida+8mil€ por tratamiento. El asunto se ha puesto 

sobre la mesa con otras Mancomunidades y se está a la espera de adoptar 

acciones conjuntas. 

 Al contrario, tenemos una muy buena noticia respecto al envase, ya que en  el  año 

2019 se presupuestaron unos ingresos de 77mil€ y al sido tal la recogida selectiva de 
esta fracción y su calidad que hemos ingresado 136mil€ por ello.      Lo que muestra 
lo efectiva que ha sido la campaña de acompañamiento a hostelería, comercios y 
sociedades, entre otras campañas que se han desarrollado en los últimos años. 

 A falta de matizar cálculos, en 2019 se ha disminuido en torno a 700 toneladas 

la fracción resto, lo que ha supuesto un ahorro de 7mil€ de la tasa de vertido. 

 Con el fin de dar solución a las quejas relacionadas con la falta de limpieza de los 
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contenedores por fuera, se ha apostado por la limpieza manual evitando totalmente 
el vertido de agua y jabón a la vía pública. De momento los resultados son 
gratamente visibles. 

 Asamblea de constitución de la Red  Nels  (12/12/2019):  la  Presidenta  acudió  como 

miembro de la Comisión Rectora y Coordinadora a la convocatoria en la que se 

presentó el Plan Estratégico de la Red NELS,  

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FF823703-3708-42CE-86F3- 

879AF80D0ACD/456672/PlanEstrategicodelaRedNELS20202026.pdf que se llevará a 

una sesión de trabajo en Puente la Reina/Gares organizada el lunes 3 de febrero por 

la propia Red en la Casa del  Vínculo  a  partir  de  las  10hs.  Además, se hablará 

sobre las opciones de trabajar la sostenibilidad y agendas a nivel comarcal y local. 

 

IV. EUSKERA 

 Se ha comenzado a recibir firmados los Convenios y se está cuantificando la 

ampliación del Servicio para la nueva planificación de la jornada. 

 La valoración de las actividades realizadas en diciembre en los pueblos ha sido 

positiva por los mismos: 
Mañeru: exposición de juegos y juguetes los días 13 y 14. 

Mendigorria: dos reuniones con la Comunidad escolar en torno al euskera. 
Tirapu: Cuentacuentos día 21 
Obanos: Teatro el día 26 de Zirika Zirkus “Zineman blai” 

 Sigue pendiente la reunión con Añorbe para posible incorporación al Servicio. 

 

V. IGUALDAD 

 Presentación en Berbinzana: el pasado miércoles 22 de enero la Técnica acudió para 

explicar a las corporaciones del Ayuntamiento y de los de su entorno en qué 

consistiría el Servicio. 

 Protocolo ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo: se ha 

desarrollado e impulsado por la Técnica de Igualdad en trabajo conjunto con la 
Secretaría-Dirección y el delegado de Prevención de Riesgos junto a la empresa 

externa contratada para ello. El jueves 23 de enero y el 6 de febrero se dará la 
formación a la plantilla. 

 Formación a Cargos electos: queda pendiente concretar las fechas para ofrecer 
formación básica a las nuevas corporaciones. 

 Campaña Cuidados: la campaña comenzará con una charla de la prestigiosa 

Yayo Herrero sobre “EMERGENCIA CLIMÁTICA Y CRISIS DE LOS CUIDADOS” 

Reflexiones y propuestas muy interesantes que podremos escuchar el próximo 

jueves 13 de febrero a las 17hs en la Casa del Vínculo de Puente la Reina/Gares. 

 

SERVICIOS PARA LA JORNADA DE HUELGA GENERAL CONVOCADA 

PARA EL JUEVES 30: la Presidenta informa que no se abrirá el Punto Limpio de 

Puente la Reina/Gares por la tarde pero que el Servicio de Recogida se desarrollará 

con normalidad. En el Servicio de Aguas trabajarán únicamente 3 Oficiales de 

Fontanería que atenderán las urgencias que surjan durante la jornada, manteniendo 

como siempre el Servicio de Atención de Urgencias en el horario restante.  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FF823703-3708-42CE-86F3-
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Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 

La Sra. Presidenta explica que el siguiente asunto no se encuentra incluido en el Orden del 

Día y que urge su tratamiento para firmarlo y enviarlo al Ayuntamiento de Orkoien. 

Por unanimidad de los/as miembros de la Junta General, se aprueba la urgencia del asunto y 

su debate y votación. 

 

ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ORKOIEN SOBRE AGRESIÓN SEXUAL SUFRIDA POR UNA MUJER DEL 

MUNICIPIO.  

 

Todos los grupos políticos del Ayuntamiento 

de Orkoien, ante el conocimiento de un 

nuevo caso de violencia contra una mujer en 

nuestra localidad, 

Manifestamos que: 

 

 La violencia contra las mujeres es una 

vulneración de los derechos humanos y 

atenta contra las libertades fundamentales 

de las mujeres. Estas agresiones se basan 

en las relaciones de poder que sitúan a los 

hombres por encima de las mujeres y tienen 

por objeto perpetuar que las mujeres vivan 

en una situación de sumisión frente a los 

hombres, generando miedos. 

 

Por esto, acordamos: 

 

 Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la 

mujer agredida. La calle, la noche, el día 

son para el disfrute de todas las personas y 

las mujeres tienen el derecho a ocuparlas 

sin miedo. Nada justifica que las mujeres 

pierdan su libertad y seguridad. 

Reclamamos el derecho de las mujeres a 

decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su 

sexualidad. 

 

 

 Reafirmar nuestro rechazo y condena a esta 

agresión sexual, en particular, y a cualquier 

tipo de agresión, violencia o actitud sexista 

que se produzca en nuestra sociedad, en 

Orkoiengo Udaleko talde politiko guztiek, 

gure herrian emakume baten aurka izan den 

indarkeria kasu berri baten aurrean, 

 

Hau adierazten dugu: 

 

 Emakumeen aurkako indarkeria giza 

eskubideen urraketa da, eta emakumeen 

oinarrizko askatasunei erasotzen die. Eraso 

horiek gizonak emakumeen gainetik 

jartzen dituzten botere-harremanetan 

oinarritzen dira, eta emakumeak 

gizonekiko mendetasun-egoeran bizitzea 

dute helburu, beldurrak sortuz. 

 

 

Horregatik, erabaki dugu: 

 

 Erasoa jasan duen emakumeari gure 

elkartasuna eta babesa adieraztea. Kalea, 

gaua, eguna pertsona guztien 

gozamenerako dira, eta emakumeek 

beldurrik gabe okupatzeko eskubidea dute. 

Ezerk ez du justifikatzen emakumeek 

beren askatasuna eta segurtasuna galtzea. 

Emakumeek beren harremanei, gorputzari 

eta sexualitateari buruz erabakitzeko duten 

eskubidea aldarrikatzen dugu. 

 

 Sexu-eraso honen eta, oro  har, gure 

gizartean gertatzen den edozein motatako 

eraso, indarkeria edo jarrera sexistaren 

aurkako gaitzespena berrestea. Horregatik 
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general. Por ello, a través del impulso de las 

Políticas de Igualdad, nos comprometemos a 

seguir trabajando para eliminar la violencia 

contra las mujeres, mejorar la seguridad y 

garantizar el pleno ejercicio de la libertad de 

las mujeres en todo tipo de entornos. 

 

 Instar a la ciudadanía a que no permanezca 

impasible frente a la violencia contra las 

mujeres y a mantener una actitud de 

tolerancia e impunidad cero, adoptando una 

responsabilidad individual y colectiva frente 

a las agresiones machistas. 

 

 Adherirnos y animar a la ciudadanía a 

participar en los actos de protesta y rechazo 

que se convoquen con este motivo. 

 

 Personarnos como Ayuntamiento de 

Orkoien en el proceso judicial. 

 

En Orkoien, a 16 de enero de 2020. 

- Berdintasun Politikak bultzatuz- 

konpromisoa hartzen dugu emakumeen 

aurkako indarkeria desagerrarazteko, 

segurtasuna hobetzeko eta ingurune 

guztietan emakumeen askatasuna erabat 

gauzatzen dela bermatzeko lanean 

jarraitzeko. 

 

 Herritarrei eskatzea emakumeen aurkako 

indarkeriaren aurrean axolagabe ez egoteko 

eta tolerantzia eta inpunitate zero jarrera 

izateko, eraso matxisten aurrean 

erantzukizun indibidual eta kolektiboa 

hartuz. 

 

 Atxikitzea eta herritarrak animatzea arrazoi 

hori dela-eta deitzen diren protesta eta 

arbuio-ekitaldietan parte hartzera. 

 

 Orkoiengo Udala bezala prozesu judizialean 

pertsonatzea. 

 

Orkoienen, 2020ko urtarrilaren 16an. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la Adhesión de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Orkoien por la agresión 

sexual sufrida por una mujer de dicho municipio. 

 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo al Servicio de igualdad del Ayuntamiento de Orkoien 

y a la FNMC. 

 

 

12º.- 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 

18:15 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 


