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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
 
En Puente la Reina/Gares, a 15 de enero de 2020 y siendo las 17:00 horas, previa 
convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la sede de la 
Mancomunidad, sita en la Ctra. Mendigorria, nº 4-bajo, de Puente La Reina/Gares, al objeto 
de celebrar una sesión ordinaria. 
 
Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten 
los/as señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 
Asisten: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 
- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 
- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 
- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 
- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 
- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 
- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 
- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 
- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 
 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 
- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 
- D. Fco. Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 
 
Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose 
los siguientes acuerdos. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 11 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. 
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La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 
No se realizan observaciones. 
 
Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebradas el día 11 de diciembre de 
2019. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Siendo las 17:01 h. se incorpora  a la sesión el Sr. Soto. 
 
 
2º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CONVOCATORIA Y LAS BASES QUE RIGEN 
LA CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE PERSONAL TÉCNICO DE GIS CON 
CARÁCTER TEMPORAL PARA LA MANCOMUNIDAD. 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes 

 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: 
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. 
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 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, 
 

 Se debate el asunto entre las personas asistentes: Se explica que el máster para 
participar se pondrá como valoración en méritos, en lugar de requisito. Las Bases se podría 
modificar con la inclusión de personal de la Plantilla de la Mancomunidad en el Tribunal 
Calificador, además del personal técnico y jurídico. También ver cómo se podría utilizar el 
sistema de plicas en la prueba práctica (ejercicio con ordenador). La entrevista personal sería 
interesante mantenerla y reducir su puntuación. También se entiende adecuado modificar la 
puntuación en la valoración de méritos, reajustando la puntuación del conocimiento de 
euskera,  y viendo la posibilidad de incluir otros idiomas por las funciones del puesto de 
trabajo (material en otros idiomas…) 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de las personas asistentes,  

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Dejar el asunto sobre la Mesa para seguir trabajando en el borrador de Bases. 
Se realizarán las consultas necesarias para ir completando el contenido de las mismas, para 
trasladar a la siguiente Junta General la propuesta definitiva. 
 
 
3º.- APROBAR EL CALENDARIO LABORAL DEL PERSONAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
Y DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES PARA EL AÑO 2020. 

Se explica el asunto a las personas asistentes. 
 

Se explica el expediente. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 177/2019, de 10 
de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que 
se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido 
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, estableciéndose los 
siguientes días festivos durante el año 2020. 

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

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el calendario laboral de 2020 para el personal de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2020 
con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, 
estableciéndose los siguientes días festivos durante el año 2020: 
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–1 de enero: Año Nuevo. 
–6 de enero: Epifanía del Señor. 
–19 de marzo: San José. 
–9 de abril: Jueves Santo. 
–10 de abril: Viernes Santo. 
–13 de abril: Lunes de Pascua. 
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 
–25 de julio: Fiesta local 
–15 de agosto: Asunción de la Virgen. 
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 
–3 de diciembre: San Francisco Javier. 
–7 de diciembre: Día de la Constitución. 
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 
–25 de diciembre: Natividad del Señor. 
 

2.- Aprobar la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del personal al servicio 
de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 2020, que 
queda fijado en 1.592 horas efectivas de trabajo y se realizará de la siguiente forma: 

 2.1. La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter general, una 
duración de 7 horas y 15 minutos. Se trabajará de forma obligatoria de 8:30 a 14:00 horas, 
quedando el resto, hasta completar la jornada, a elección de la persona trabajadora y con 
carácter flexible, entre las 7:30 y las 8:30 horas y las 14:00 y las 15:30 horas. 

 2.2. La distribución de la jornada de trabajo señalada en el apartado anterior no se 
aplicará a las personas empleadas que por su jornada laboral parcial y/o  por necesidades del 
servicio, tengan establecida algún tipo de jornada especial ni a las afectadas por alguna 
compensación horaria. 

 2. 3.-Cada trabajador/a podrá disponer de una bolsa de 24,75 horas a disfrutar a lo 
largo del año, en función de las necesidades del servicio. 

3.–Declarar inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año 2020 todos los sábados, 
domingos y los días señalados como festivos para las Oficinas de la Mancomunidad. 

4.–Aprobar el horario de atención al público en las Oficinas Municipales, que será de lunes 
a viernes, de 09:30 a 13:00 horas. 

5.–Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios y página 
web de la Mancomunidad. 

 
4º.- INFORMACIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN EMPRESA GESTERLAR S.XXI, 
S.L. 
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 La Sra. Secretaria explica el asunto a las personas asistentes. Se debate el asunto entre 
las personas asistentes. 
 
 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 1.851,40 euros, 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 los/as miembros de la Comisión  
 

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 1.851,40 
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. 
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Cuando se apruebe por la Mancomunidad y Ayuntamiento de Larraga se procederá a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
5º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se informa que hacia el día 29 de enero habrá Junta General. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:35 horas, de la que se extiende 
el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 
Doy fe 

 
La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 
Vº.Bº 

 
La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 
 
 
 
Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN modificaciones/observaciones en la 
Comisión Permanente celebrada el día  
 


