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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE 

 

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

siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día once de marzo 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. 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. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

 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 

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

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

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

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

 
 

No asisten y lo justifican: 
 

 D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

 Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

 Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

 D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

 D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

 D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

 D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

 Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

 D. Fermín IDOATE RAMIREZ representante de OBANOS 

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

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

 D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 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 29 DE ENERO DE 2020 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2020. 

 

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 29 de enero de 2020. 

 

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.- APROBACIÓN DE LA RESPUESTA A LA ALEGACIÓN PRESENTADA 

CONTRA LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE RESIDUOS Y 

PROCEDER A LA APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 

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

 

Siendo las 17:55 se incorpora a la sesión el Sr. Mendo, representante de Puente la 

Reina/Gares 

Siendo las 17:55 se incorpora a la sesión el Sr. Suescun, representante de Larraga 

 

Visto el expediente para la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas 

por recogida de residuos doméstico, comerciales y demás actividades prestadas en relación 

con dicho servicio” de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Visto que la aprobación inicial de dicho Expediente por la Junta General de esta 

Mancomunidad se realizó en sesión de fecha 18/12/2019.  
 

Se sometió el Expediente al trámite de información pública mediante la publicación 

inicial en el Boletín Oficial de Navarra nº 12, de fecha 20 de enero de 2020. Durante ese plazo 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

3 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

se ha presentado una alegación por Don F.J.S.O, solicitando la nulidad del dicho trámite de 

información pública por considerar que no se ha publicado el expediente completo en el Portal 

de Transparencia de la web de la Mancomunidad. 
 

Visto el contenido del informe jurídico emitido al respecto por la secretaria-interventora 

de la Mancomunidad con fecha 05/03/2020, en el que se desestima dicha alegación en base a 

los hechos y fundamentos jurídicos obrantes en el mismo. 
 

Consecuentemente, procede continuar con la tramitación del Expediente de 

Presupuestos y proceder a su aprobación definitiva. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de 

la Administración Local de Navarra, proceder a la aprobación definitiva de la modificación 

de la Ordenanza, 

 

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

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por Don F.J.S.O. al Expediente de  

modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por recogida de residuos 

doméstico, comerciales y demás actividades prestadas en relación con dicho servicio” de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea,  en base al informe jurídico 

obrante en el expediente, y de acuerdo al contenido del mismo, emitido por la secretaria-

interventora de la Mancomunidad, que obra en el expediente. 

 

SEGUNDO.-Proceder a la aprobación definitiva de dicha modificación de la Ordenanza fiscal 

citada y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, así como, en el Tablón de 

Anuncios y página web de esta Mancomunidad. 

 

TERCERO.-  Dar traslado del contenido del presente Acuerdo al alegante, junto con copia 

del informe jurídico anteriormente referenciado e informes obrantes en el expediente (técnico 

y jurídico). 

Contra el presente Acuerdo puede interponer potestativamente alguno de los recursos que a 

continuación se indican: 

1º) RECURSO DE ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes 

siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 

2º) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de dos meses, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, ante 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, salvo en los supuestos 

previstos en el art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, que se presentará ante Sala de lo Contencioso del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra. 
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3º.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2020 DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 

 

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

 

Visto el Expediente tramitado para la aprobación de los Presupuestos Generales de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el años 2020 y sus Bases 

de Ejecución, que incluyen a la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 

Mankomunitatea que fueron aprobados en Junta General de esta Mancomunidad de fecha 

18/12/2019  y publicados en el BON nº 12 de fecha 20/01/2020. 

 

Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por Don F.J.S.O. con fecha 

18/02/2020 

 

Considerando el Informe Jurídico emitido con fecha 06/03/2020 por la secretaria-

interventora de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por la que se 

inadmite el presente Recurso de Reposición y, en todo caso, se desestima el mismo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

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

 

Votos a favor: 16 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 1 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Inadmitir a trámite el Recurso potestativo de reposición interpuesto por Don 

F.J.S.O. contra el acuerdo de la Junta General de esta Mancomunidad de fecha 18/12/2019 

por la que se aprueban definitivamente los Presupuestos Generales de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el años 2020 y sus Bases de Ejecución, que 

incluyen a la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Mankomunitatea, y en su 

caso, subsidiariamente su desestimación, en base al informe jurídico obrante en el expediente 

anteriormente referenciado. 

 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al recurrente, indicándole que contra el mismo 

podrá interponer los recursos que a continuación se detallan. 

 

 

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

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

siguiente al de notificación de esta resolución 
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4º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

TÉCNICAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

 

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

 

Mediante acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea de 18/12/2019 se aprobaron inicialmente las nuevas Ordenanzas técnicas de 

abastecimiento y saneamiento.  

 

Se publicaron los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Navarra nº 6 de 10 de 

enero de 2020, así como, en el Tablón de Anuncios y página web de esta Mancomunidad, sin 

que se hayan presentado alegaciones y/o reclamaciones en el período de información pública 

(hasta el día 21 de febrero de 2020) 

 

Desde la elaboración del texto original, se considera necesario incorporar unas nuevas cajas 

de contador de materiales plásticos y de mayor altura para posibilitar la futura colocación de 

contadores de consumo provistos de telelectura y para adaptarse a la realidad del mercado, 

que se dirige hacia la no fabricación de las cajas de contador metálicas que hasta ahora se 

colocaban. Por ello, los propios servicios técnicos de esta Mancomunidad han modificado 

algunos detalles constructivos para incorporar estas nuevas cajas de contador (no incluidos en 

el texto inicial de la Ordenanza técnica) 

 

Se han recogido en el texto definitivo de las Ordenanzas técnicas que se aprueban en esta 

Junta, para su posterior publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

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

 

Votos a favor: 16 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 1 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobación definitiva de las modificaciones de las Ordenanzas Técnicas de 

redes de abastecimiento y saneamiento de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea conforme al texto definitivo de las mismas 

 

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de las modificaciones de las Ordenanzas mediante 

anuncio y el texto íntegro de las mismas en el Boletín Oficial de Navarra, así como, en el 

Portal de Transparencia  y Tablón de Anuncios de esta Mancomunidad. 

 

5.- APROBACIÓN DE LAS CUANTÍAS DEFINITIVAS DE LOS CONVENIO SDE 

EUSKERA CON LOS PUEBLOS ADHERIDOS. MODIFICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA SEGUNDA DE DICHOS CONVENIOS, CON LOS IMPORTES 

DEFINITIVOS. 
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Se explica por parte de la Sra. Presidenta este asunto y se entiende conveniente dejar sobre la 

Mesa. Próximamente, se considera necesario aumentar la jornada de la técnica de euskera al 

80% ya que se han añadido 2 pueblos más mediante convenios. El gasto para los pueblos será 

el establecido en las franjas previstas. Se tendrá que realizar una modificación de la plantilla 

orgánica y modificación de los presupuestos para ello. 

 

Se acepta por unanimidad Dejar el asunto sobre la Mesa. 

 

 

6.- RATIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

DE MANCOMUNIDAD 8M 
 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. Se aprobó por 

Resolución de Presidencia nº 15/2020 de fecha 18 de marzo, la Declaración Institucional para 

el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo 2020, cuyo texto se ha remitido a los/as 

miembros de la Junta. 

 

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

 

 ACUERDA: 

 

Primero.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 15/2020 de fecha 18 de marzo, la 

Declaración Institucional para el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo 2020. 

 

 

7.- APROBACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN 2020 DE LA 

MANCOMUNIDAD. 

 

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

 

Visto el Documento “Plan de Gestión 2020” de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea aprobado por esta Junta en enero/2020. 

 

Visto el contenido del Documento corregido de dicho Plan de Gestión, actualizado a fecha 

marzo/2020, debido a: Inversiones del Plan Director se han postpuesto al año 2021, Agenda 

Local 21 con mayor personal dedicado a ello, en Oficina Técnica nuevos cometidos (eficiencia 

energética, gestión de compras…), organización del servicio de aguas (entre el responsable, 

encargado y técnico preventivo), apuesta por procedimientos y procesos, Agenda 21-

ciudadados, entre otros objetivos del Plan de Gestión. 

 

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

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar la corrección del Plan de Gestión 2020 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según consta en el Documento de Marzo/2020 que 

se adjunta como Anexo. 
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Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

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 


