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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 
siendo las dieciocho horas y cinco minutos del día doce de agosto 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 
 D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 
 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. 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 
 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 
 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: 
 

 Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 
 Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 
  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 
 D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 
 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 
 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 11 DE MARZO DE 2020 
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de marzo 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 11 de marzo 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. 
 
 

2.- APROBACIÓN DEFINITIVA 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 acuerdo de 29/01/2020 adoptado por la Junta General la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la aprobación inicial de la 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 

 
Tras el plazo de exposición pública del anuncio de Aprobación inicial, el mismo se ha 
expuesto en los Tablones de Anuncios de los municipios que forman parte de esta 
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Mancomunidad, así como, en el Tablón de Anuncios de esta Mancomunidad, no se han 
recibido alegaciones, reparos u observaciones y debidamente diligenciados figuran los 
correspondientes certificados en el Expediente. 

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. 
 
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. 

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

Votos a favor: 16 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 2 

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar definitivamente 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.- Acreditar que no se han presentado alegaciones, reparos u observaciones durante 
el plazo de exposición pública de la Aprobación inicial de dicha modificación, que ha estado 
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expuesto en los Tablones de Anuncios de los municipios integrantes de esta Mancomunidad, 
así como, en la propia Mancomunidad, y remitir los citados certificados al Departamento de 
Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. 
 

Tercero.- Solicitar al Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra el 
preceptivo Informe sobre la modificación de Estatutos remitiendo cuanta documentación obre 
en el Expediente (Certificados de exposición y acuerdo de aprobación inicial), a fin de que se 
pueda continuar con el procedimiento. 
 
 
3. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE /IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes.  
 
La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en aras de ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía, va a proceder a esta modificación del texto del Reglamento con 
aplicación del lenguaje no sexista, así como, adecuarla a la normativa vigente (Orden 
Ministerial ICT/155/200) para la ampliación de la vida útil para todo tipo de contadores de 
agua que será de 12 años ( en lugar de 7 o 10 años dependiendo del calibre). Y finalmente, 
para dar solución a situaciones excepcionales que se producen dando una respuesta y/o 
exigencia proporcionada. Para ello se va a proceder a adecuar el presente Reglamento que 
data del año 2000 (última modificación del año 2014). 

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

Mancomunidad de Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 5 de junio de 2020. 

Visto que, conforme al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo 
a la elaboración del anteproyecto de reglamento, las Entidades Locales habrán de sustanciar 
una Consulta Pública, a través de su portal web, en la que se recabará la opinión de las personas 
usuarias y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 
modificación del presente Reglamento acerca de: 

• a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
• b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
• c) Los objetivos de la norma. 
• d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Se ha realizado dicho trámite de Consulta Pública, desde el día 4 de al día 31 de julio de 
2020, en el Tablón de Anuncios y página web de esta Mancomunidad, así como, se ha remitido 
a los Ayuntamientos de los municipios integrantes de la misma, sin que se hayan presentado 
aportación durante dicho plazo de exposición pública. 

Respecto a la valoración de las repercusiones y efectos que esta iniciativa en caso de que 
afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, supeditándose al cumplimiento de 
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los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, conforme dispone el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se estima que se producirá ahorro económico dependiendo del 
plan de renovación del parque de contadores que se establezca. 

 La presente modificación del Reglamento se dicta al amparo de la potestad 
reglamentaria y de la autoorganización de la Mancomunidad reconocida en el artículo 4.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del 
artículo 70.bis 3 de la citada norma y lo dispuesto en el artículo 24-a)-3 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 
 Visto el contenido del Artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, 
 
 Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDAN: 
 
PRIMERO.- Aprobación Inicial de la modificación del Reglamento Regulador de la Gestión 
del Ciclo Integral del agua de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
conforme al contenido de la misma. 
 
SEGUNDO.-  Proceder a la tramitación del Expediente de acuerdo con el contenido de los 
Artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y 
en su virtud: 
 

.- Someter el Expediente al trámite de Información Pública mediante la publicación del 
presente Acuerdo de Aprobación Inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en el Tablón de 
Anuncios de la Mancomunidad y página web de la misma, por el plazo de treinta días 
hábiles, para que los/as vecinos/as e interesados/as puedan examinar el Expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. 
 

.- El presente Acuerdo de Aprobación Inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no 
se presentasen reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de Información 
Pública. 
 

.- Una vez aprobado definitivamente el texto del Reglamento se publicará el 
correspondiente Anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Navarra, 
así como, en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad. 

 
 
4.- APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes.  
 
Este documento recoge el planteamiento de trabajo en materia de igualdad del Servicio de 
Igualdad. Está basado en el documento, “La igualdad de género en las entidades locales de 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

6 
 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

Navarra: Itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de 
igualdad municipales”. 
 
Es el marco de trabajo a realizar por el Servicio de igualdad de Mancomunidad dentro de las 
siguientes 4 áreas de intervención: 

 

- Gobernanza Local y Transversalidad de género 
- Violencia contra las mujeres 
- Cuidados, corresponsabilidad y conciliación 
- Empoderamiento de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de 

valores 

 

Es requisito imprescindible el que Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko 
Mankomunitatea tenga este Plan de Trabajo en materia de igualdad basado en el itinerario 
para poder acceder a las convocatorias de subvenciones que anualmente saca el Instituto 
Navarro para la Igualdad.  
 
Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
 

Votos a favor: 15 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 3 

 
SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2020 presentado por el Servicio de Igualdad de 
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea conforme al Documento 
anexo que figura en el expediente. 
 
Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad y notificación al 
personal del citado servicio. 
 
 
5º.- APROBACIÓN MEMORIA-PROYECTO ACTIVIDADES EN CONVOCATORIA 
INAI 2020. 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes.  
 
 Para concurrir a la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad 
aprobada en la Resolución 59E/2020, de 4 de junio de la Directora Gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, es requisito además de otros documentos, presentar la 
memoria proyecto y un presupuesto de las acciones recogidas en dicha Memoria-Proyecto. 

 
Esta Memoria – Proyecto está extraída del Plan de Trabajo para la igualdad de 2020. 
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 Desde el Servicio de Igualdad, presentamos ambos documentos para ser propuestos 
a su aprobación en la Junta General del día 12 de agosto de 2020 

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

Votos a favor: 15 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la Memoria-Proyecto de actividades de la convocatoria de subvención 
2020 del INAI (Instituto Navarro para la Igualdad), elaborado por el Servicio de Igualdad de 
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea conforme al Documento 
anexo que figura en el expediente. 
 
Segundo.- Aprobar el presupuesto correspondiente que irá con cargo a la partida de gasto nº 
23.91.2260602 “Campañas igualdad” del Presupuesto para 2020 de esta Mancomunidad. 
 
Tercero Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad, presentación a la 
convocatoria y notificación al personal del citado servicio. 
 
Cuarto.- Habilitar a la Sra. Presidenta para la firma de cuantos documentos sean necesarios. 
 
 
6- DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2020 PARA 
LAS INCORPORACIONES DE REMANENTE DE CRÉDITO AL PRESUPUESTO 
DEL AÑO 2020 DE LA MANCOMUNIDAD. 
 
Visto el expediente para la incorporación de créditos del año 2019 que se ha aprobado por 
Resolución de Presidencia nº 34/2020, de 20 de abril, con el siguiente contenido: 
 

“RESOLUCIÓN 

 Asunto: Incorporación de remanentes de crédito comprometidos al Presupuesto de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del Ejercicio 2020. 
Modificación presupuestaria 1/2020 
 

Vista la existencia de compromisos de gasto adquiridos en el ejercicio 2019 que no se llegaron 
a materializar en dicho Ejercicio y que se han ejecutado o se van a ejecutar en el ejercicio 
2020, se observa la necesidad de realizar una modificación al Presupuesto de la 
Mancomunidad del Ejercicio 2020, Incorporando dichos Remanentes de Crédito. 
 

El informe de Intervención que acompaña al Expediente detalla la existencia de dichos 
remanentes comprometidos del Ejercicio anterior, la existencia de la correspondiente 
financiación y detalla la aplicación de la legislación en materia de incorporaciones de 
remanentes de crédito. 
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Según establece la Base 12 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad 
para el ejercicio 2019, el órgano competente para aprobar este tipo de modificaciones 
presupuestarias es esta Presidencia. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
RESUELVO: 

 
Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria nº 1/2020 del Presupuesto de la 
Mancomunidad del Ejercicio 2020, por Incorporación de remanentes de crédito 
comprometidos procedentes del ejercicio 2019 según el siguiente detalle: 
 
Altas en partidas de Gastos (Inversiones): 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

Créditos a incorporar 

1611 6220005 OBRAS ETAP Y BALSA CIRAUQUI 70.354,05 

9200 6290001 OBRAS ADECUACIÓN ESTUDIO PREVENCIÓN 25.155,00 

9200 6320002 REFORMA OFICINAS MANCOMUNIDAD 14.000,00 

1622 6330006 COMPOSTAJE COMUNITARIO 15.000,00 

1621 6290002 INVERSIONES BIORRESIDUOS PIMA/PEMAR 59.777,00 

   TOTAL:  184.286,05 euros 
Financiación: 

Alta en partida de Ingresos: 
 

Partida Descripción: Subvención Gobierno de Navarra IMPORTE (€) 

7508000 
 

Subv. GN. obra ETAP y BALSA CIRAUQUI 40.701,01 

 TOTAL Subvenciones GN 40.701,01 € 

 
Partida Descripción: Subvención Administración General del Estado IMPORTE € 

7200001 Subv. INVERSIONES BIORRESIDUOS PIMA/PEMAR 59.777,00 
7200002 Subv. COMPOSTAJE COMUNITARIO   6.402,00 

 
Resto Financiación: 

 

Partida Remanente de Tesorería Importe 

870 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 77.406,04€ 

 Total 77.406,04 € 

 TOTAL FINANCIACIÓN 184.286,05 € 
 
 
Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Permanente y a la Junta 
General de la Mancomunidad de Valdizarbe, en la primera sesión que celebre. 
 
Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución 
podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

TOTAL Subvenciones Administración General del Estado 66.179,00 € 

Total subvenciones  106.880,01 € 
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Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir del 
día siguiente al de notificación de esta resolución. 
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, o bien, 
Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 
de notificación de esta resolución. 
 

Puente la Reina-Gares, 20 de Abril de 2020/ko Apirilaren 20an 
La Presidenta                                                                           Doy Fe, La Secretaria 
Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                                  Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 

Por tanto, los/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as de la Resolución de Presidencia 
nº 34/2020, de 20 de abril. 
 
 
7.- CONVALIDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2/2020. 
GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CRISIS COVID-19. 
 
Visto el expediente para la Modificación Presupuestaria nº 2/2020 de fecha 20 de abril que se 
ha aprobado por Resolución de Presidencia nº 35/2020, con el siguiente contenido: 
 

RESOLUCIÓN 
 
 Asunto/Gaia: Modificación presupuestaria nº 2/2020 del Presupuesto para el año 
2020 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea por gastos 
extraordinarios por crisis COVID-19 

Visto el informe emitido por la Intervención de la Mancomunidad sobre el procedimiento, 
sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, y sobre 
la posibilidad de utilización del citado remanente de tesorería para gastos generales que 
constan en el expediente. 

Resultando que la situación de pandemia derivada del COVID-19 y la declaración del Estado 
de Alarma, ha provocado  una situación de mayores trabajos en el Servicio de Residuos y 
también en el Servicio de Aguas que presta esta Mancomunidad, reforzando el servicio de 
limpieza, lo que hace imprescindible que la Mancomunidad adopte medidas para atender 
mayores trabajos, así como, ha visto disminuidos sus ingresos en lo correspondiente a la tasa 
de residuos, etc, de aquellas actividades que han cesado sus ocupaciones. 

Lo que ha determinado la incoación del expediente de modificación de créditos 
extraordinarios de crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos 
Generales, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 (EDL 2020/6795) y Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
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adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. 

Resultando que la actividad que promueve esta Mancomunidad en el ámbito de sus 
competencias exigen la realización de gastos de carácter específico y determinado para los 
que no existen o son insuficientes los créditos existentes del vigente presupuesto y que no 
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, puesto que podrían perjudicarse los servicios 
y actividades que presta esta Entidad. 

Resultando que se ha emitido informe por la Secretaría-interventora de la Mancomunidad 

Considerando que esta Mancomunidad cuenta con Remanente de tesorería para gastos 
generales, que cumple (si bien, se incumple la estabilidad presupuestaria en el año 2019), se 
cumple la misma en los Presupuestos del año 2020 de esta Mancomunidad, y por tanto, se 
cumplen todos los requisitos previstos en el artículo 32, Disposición Adicional 6ª de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) (EDL 2012/64550) y Ley Foral 2/1995, Reguladora de las Haciendas Locales 

Considerando que la modificación de créditos propuesta cumple con lo establecido en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del citado RD-l 
11/2020,de 31 de marzo, para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los 
términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento 
de créditos que deba aprobarse, se tramitará por Decreto o Resolución del/la Presidente/a 
de la “corporación local” sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo (Artículo 214 y concordantes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra). Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación 
en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una 
mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente 
Por todo lo expuesto 

RESUELVO: 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación nº 2/2020 de créditos mediante créditos 
extraordinarios financiados con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales al amparo 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuyo resumen es el siguiente: 
 
Gasto 

Capítulo  Descripción  Importe (euros) 

1.2318.22799 Gastos extraordinarios COVID-19 3.500,00 

1.2318.6350001 Inversión mampara protectora COVID-19  800,00 
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 TOTAL  4.300,00 

Financiación 
 
Capítulo  Descripción  Importe (euros) 
8700000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 4.300,00  
 TOTAL  4.300,00  

 
SEGUNDO.- Declarar necesarios y urgentes los referidos gastos y la insuficiencia de otros 
medios para su financiación, que se realizará mediante el Remanente Líquido de Tesorería 
para Gastos Generales por el importe de la modificación. 
 
TERCERO.- Someter la presente Resolución a convalidación de la Junta General de la 
Mancomunidad en la primera sesión que celebre. 
 
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de la Junta de esta 
Mancomunidad. 
 
SEXTO.- Del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada, se remitirá 
copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Foral de Navarra simultáneamente 
a su remisión al Boletín Oficial de la Provincia. 
 

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

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Convalidar por parte de la Junta General de esta Mancomunidad, la Resolución 
de Presidencia nº 35/2020, correspondiente a la” Modificación presupuestaria nº 2/2020 del 
Presupuesto para el año 2020 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea por gastos extraordinarios por crisis COVID-19”. 
 
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de la Junta de esta 
Mancomunidad y remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
8º.- INFORMAR SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 

MANCOMUNIDAD A JULIO/2020 
 
Vista la ejecución del Presupuesto del año 2020 de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a fecha julio/2020 (documentos adjuntos de Gastos 
e Ingresos de ejecución). 

Ingresos: 

Presupuesto definitivo de ingresos 2020: 2.466.055,35€ 

Derechos reconocidos netos de Ingresos (cap I a V)……………………….911.264,44 € 
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     De los cuales: Ingresos reales cobrados de corrientes (Capítulo I a 3):… 823.286,91 € 

             Ingresos reales cobrados de cerrados (Capitulo I a 3):….. 245.808,19 € 

      Ingresos derechos de corrientes (capítulo 4 a  7):………… 40.881,75 € 

        Total I:…….. 1.109.976,85 € 

Gastos: 

Presupuesto definitivo de gastos 2020: 2.466.022,39€ 

Gastos obligaciones de corrientes (capítulo 1 a 7):….. Total G: …………1.179.503,38 € 

Diferencia: I – G =  -69.526,53€ (por tanto, a expensas de realizar los ajustes (ingresos de 
ejercicios cerrados…), tenemos un déficit por dicho importe. 

 
 

9º. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3, 4 Y    
5/2020. DIVERSAS PARTIDAS 
 
 Vista la necesidad de realizar diversas actuaciones mediante modificación 
presupuestaria nº 3/2020 al Presupuesto 2020 de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, visto el informe de intervención de fecha 
5 de agosto de 2020 de la secretaria-interventora de esta Mancomunidad. 

  Por lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea sería: 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2020 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
Partida a incrementar  
2391.2260602 Campañas igualdad 1.000,00 euros 
 TOTAL 1.000,00 euros 
 
Financiación ( Minoración partida de gastos): 
  
   
9200.2279901 Apoyo topográfico técnico GIS -1.000,00 euros 
 TOTAL -1.000,00 euros 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2020 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 
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TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
Partida a incrementar  

2318.6350001 Inversión mampara protectora COVID19 800,00 euros 
 TOTAL 800,00 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  
   
1612.6390002 Contadores de agua fría -800,00 euros 
 TOTAL -800,00 euros 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2020 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
1612.6220028 Renovación tramo red saneamiento. Izurzu 10.600,72 euros 
1611.2270603 Estudio geotécnico. Depósito Muniain de Guesalaz 7.500,00 euros 
1621.6230003 Mejoras en tolva papel cartón.  16.000,00 euros 
 TOTAL 34.100,72 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  
   
9200.1310003 Remuneración personal técnico GIS -23.492,00 euros 
9200.1600004 Seguridad social personal técnico GIS -6.608,72 euros 
9200.2279901 Apoyo topográfico técnico GIS -4.000,00 euros 
 TOTAL -34.100,72 euros 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 
.- Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, su 
Presupuesto para el año 2020 y sus Bases de Ejecución para dicho Ejercicio. 

 
Sometido el asunto a votación, la modificación presupuestaria nº 3/2020 se aprobó con los 
siguientes votos: 

Votos a favor: 16 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 2 
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Sometido el asunto a votación, las modificaciones presupuestarias nº 4/2020 y nº 5/2020 se 
aprobaron por unanimidad de los/as miembros de la Junta. 
Por tanto, 

SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 
presupuestarias; 
 

Modificación Presupuestaria nº3/2020 (Transferencia de créditos): 
 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
Partida a incrementar  

2391.2260602 Campañas igualdad 1.000,00 euros 
 TOTAL 1.000,00 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  
   
9200.2279901 Apoyo topográfico técnico GIS -1.000,00 euros 
 TOTAL -1.000,00 euros 

 
Modificación Presupuestaria nº4/2020 (Transferencia de créditos): 
 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO  
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
Partida a incrementar  

2318.6350001 Inversión mampara protectora COVID19 800,00 euros 
 TOTAL 800,00 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  
   
1612.6390002 Contadores de agua fría -800,00 euros 
 TOTAL -800,00 euros 

 
Modificación Presupuestaria nº5/2020 (Créditos extraordinarios): 
 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
1612.6220028 Renovación tramo red saneamiento. Izurzu 10.600,72 euros 
1611. Estudio geotécnico. Depósito Muniain de Guesalaz 7.500,00 euros 
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1621. Mejoras en tolva papel cartón.  16.000,00 euros 
 TOTAL 34.100,72 euros 

Financiación ( Minoración partida de gastos):  
   
9200.1310003 Remuneración personal técnico GIS -23.492,00 euros 
9200.1600004 Seguridad social personal técnico GIS -6.608,72 euros 
9200.2279901 Apoyo topográfico técnico GIS -4.000,00 euros 
 TOTAL -34.100,72 euros 

 
SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales referidas, advirtiéndose que esta 
aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías: 
 
a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 
b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro 
del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2019 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, COMPUESTA POR LAS 
CUENTAS DE SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA IZARBEIBARKO 
ZERBITZUAK, SL. 
 

Vista la documentación correspondiente al Expediente de Cuenta General del Ejercicio 
económico del año 2019. 

 
Visto el Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 17 de junio 

de 2020, así como, sometido el Expediente a exposición pública por plazo de 15 días, sin que 
se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, que debidamente diligenciado figura en 
el expediente. 

 
 En dicho Expediente resultan unos DERECHOS RECONOCIDOS NETOS que 
ascienden a 3.031.207,53 euros, unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por 
importe de 3.413.650,40 euros, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES de importe 533.103,87 euros y un RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO por un total de  -292.800,68 euros. 
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 Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 242 y ss. de la Ley Foral de Haciendas Locales 
de Navarra. 
 

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

Votos a favor: 16 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 2 

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2019 correspondiente a 
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que comprende la Cuenta de 
la propia Mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/ Arga Izarbeibarko 
Zerbitzuak SL 
 
SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, y demás organismos competentes. 
 
11º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 EN MANCOMUNIDAD 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 

1. CREACIÓN DE LA COMISIÓN: 
 

ANTECEDENTES. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, se determina en el Artículo 6 que. 
 

Artículo 6.  
La Mancomunidad se compone de los siguientes órganos directivos y de administración:  
– La Junta General que será el órgano supremo y tendrá las competencias y atribuciones 
incluidas en los presentes Estatutos, y cualesquiera otras reconocidas en el ordenamiento 
jurídico.  
– La Presidencia, regulado en el artículo 9 de los presentes estatutos.  
– La Comisión Permanente, regulada en el artículo 10 de los presentes estatutos.  
– La Vicepresidencia, regulada en el artículo 26 de los presentes estatutos.  
– La Comisión Especial de Cuentas, formada por las mismas personas que componen la 
Comisión Permanente.  

 
La Junta General, a propuesta de la presidencia de la Mancomunidad, podrá crear otros 
órganos voluntarios de carácter consultivo que tendrán por objeto el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión de la Comisión 
Permanente… 
 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

17 
 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

En este sentido, en la Junta General del 19 de diciembre de 2016 se aprobó la creación y 
regulación general de las Comisiones de Trabajo y la Regulación de la Comisión de Euskera.  
En Junta General del 10 de abril de 2017 se aprobó la Regulación de la Comisión de Residuos 
y Medioambiente y de la Comisión de Comarca. 
 
En la Junta General de 16 de septiembre de 2019 se aprobó la Regulación de la Comisión de 
Igualdad. 
 

2. REGULACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGENDA LOCAL 21 
MANCOMUNADA 

 
1. COMPOSICIÓN. 

 
1.1. Formarán parte de esta Comisión de Trabajo: 
• Quien ostente el cargo en la Presidencia de Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, será Presidenta o Presidente en la 

Comisión de Agenda Local 21 Mancomunada, e igualmente con el cargo de 

Vicepresidencia de la Comisión. 

• La Secretaría-Intervención-Dirección de Mancomunidad. 

• Responsable y/o Técnica de Medioambiente y Residuos de Mancomunidad. 

• Técnico Preventivo del Agua de Mancomunidad. 

• Responsable de Oficina Técnica, Proyectos, Eficiencia Energética y Gestión de 

Compras de la Mancomunidad. 

• Responsable del Servicio de Euskera de la Mancomunidad.  

• Responsable del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad. 

• Un cargo electo de cada uno de los Ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad. 

 

Estas personas serán las Responsables del Seguimiento de las acciones que se le 

asignen en el momento de la configuración de esta Comisión. 

 

1.2. Además, podrán participar de manera voluntaria en la Comisión de Trabajo: 
- Cualquier otro cargo electo de los Ayuntamientos pertenecientes a la 

Mancomunidad. 

- Cualquier persona empleada en las entidades locales ubicadas en los pueblos 

pertenecientes a la Mancomunidad y de la propia Mancomunidad o su empresa 

pública. 

- Cualquier persona perteneciente a las asociaciones o colectivos de los pueblos de la 

Mancomunidad. 

 



 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 
 

18 
 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse 

a otras personas que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar. La 

invitación la realizará la Presidencia bajo su propio criterio y/o a petición de la 

Comisión. 

 

2. OBJETO.  
• El análisis y seguimiento del Plan de Acción Local aprobado por la Junta 

General de Mancomunidad y perteneciente a la Agenda Local 21 

Mancomunada. 

• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos y las 

personas responsables de las acciones a desarrollar por la Mancomunidad. 

• Analizar las necesidades de servicios y recursos en nuestro territorio. 

• Consensuar los criterios para el mayor aprovechamiento y desarrollo de las 

acciones contempladas. 

 

3. CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO 
Corresponde a la Presidencia de la Comisión convocar las sesiones. La 

convocatoria se enviará siempre mediante correo electrónico y se acompañará el 

orden del día y el acta de la sesión anterior. Habrá dos convocatorias ordinarias al 

año (octubre y abril) y las que sean necesarias a desarrollar de manera extraordinaria. 

Podrán convocarse reuniones temáticas de trabajo en las que únicamente 

participarán las personas relacionadas a dicha temática y trasladarán al resto de la 

Comisión en las sesiones ordinarias sus avances y conclusiones para su aprobación. 

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos 

de cinco días hábiles.  

Para asistir a cada convocatoria será imprescindible confirmar la asistencia 

previamente a: presidencia@mancomunidadvaldizarbe.com 

La asistencia a estas convocatorias es totalmente voluntaria y no da derecho a 

ningún tipo de compensación económica por kilometraje o dietas a las personas 

asistentes, salvo las correspondientes a las trabajadoras y trabajadores de 

Mancomunidad y SAV-AIZ SL. 

 

4. QUÓRUM PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 
Se requiere la presencia de la Presidencia o Vicepresidencia y de la mitad del 

resto de personas pertenecientes a la Comisión (9). 

 

5. APROBACIÓN DE PROPUESTAS 
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Se aprobarán siempre por mayoría simple del total de las personas asistentes, 

decidiendo los empates la Presidencia o en su lugar la Vicepresidencia, con voto de 

calidad. 

Aquellas personas que disientan de la propuesta aprobada podrán pedir que 

conste su voto en contra y formular voto particular. 

 

6. ACTAS 
De cada sesión se levantará acta, a la que se acompañarán las propuestas que 

hayan sido aprobadas y los votos particulares que hayan sido formulados. 

La Presidencia garantizará el traslado de información mediante la redacción y 

envío del acta a todas las entidades locales participantes en la Comisión y personas 

participantes, favoreciendo el conocimiento de lo trabajado y fomentando su 

participación en próximas convocatorias. 

 
Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de acuerdo. 
 
Primero.- Crear la COMISIÓN DE TRABAJO DE LA AGENDA LOCAL 21 como órgano de 
carácter permanente y consultivo de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Segundo.- Aprobar la regulación de la Comisión de Trabajo de la Agenda Local 21 según el 
texto adjunto que figura como documento Anexo, en cuyo contenido se establecen los 
objetivos, las funciones, composición, convocatorias, quórum de las sesiones, actas, etc. 
 
Se debate el asunto entre las personas asistentes, sobre el coste económico, acciones a 
desarrollar, muchas acciones son de los propios municipios, etc. 
 
 Sometido el asunto a votación de los/as miembros de la Junta General, siendo el 
resultado el siguiente: 
 

Votos a favor: 17 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 1 

 
SE ACUERDA: 

 

Primero.- Crear la COMISIÓN DE TRABAJO DE LA AGENDA LOCAL 21 como órgano 
de carácter permanente y consultivo de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Segundo.- Aprobar la regulación de la Comisión de Trabajo de la Agenda Local 21 según el 
texto que arriba se detalla, en cuyo contenido se establecen los objetivos, las funciones, 
composición, convocatorias, quórum de las sesiones, actas, etc. 
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12º. RATIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE 
CON FECHA 13.05.2020 PARA NO COBRAR LA TASA DE RESIDUOS A LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE HAN CESADO SU EJERCICIO DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA. 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Se explica el asunto a las personas asistentes. Se ha comunicado el Acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente de fecha 13/05/2020, según el contenido aprobado y que figura como 
documento Anexo. 
 
Sometido el asunto a votación, los/as miembros de la Junta General por unanimidad, 
 

 ACUERDAN: 
 

Primero.- Ratificar el Acuerdo de la Comisión Permanente  de fecha 13 de mayo de 2020 
sobre el cobro de tasa de residuos a las actividades económicas que han cesado su ejercicio 
durante el Estado de Alarma. 
 
Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 
 
13º.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN 
PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE 
NAVARRA. 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Recibida la solicitud presentada por dicha Asociación, en la que se viene a decir: 

 
 
Se procede a analizar la misma en relación a las medidas ya adoptadas por esta entidad y a las 
condiciones que esta situación ha supuesto también para la propia Mancomunidad: 
 
En primer lugar, esta Mancomunidad ha sido de las pocas que ha adoptado medidas fiscales 
para eximir del pago de las tasas a los comercios y hostelerías durante el periodo afectado por 
el cierre de estos negocios durante el estado de alarma. Que esta exención no se ha producido 
de manera generalizada en otros territorios y que incluso tampoco se ha aplicado respecto a la 
tasa emitida por el Consorcio de Residuos de Navarra. 
 
Que esta decisión se adoptó por la convicción de que era necesario hacer un esfuerzo por los 
sectores más afectados por las medidas vinculadas a la crisis sanitaria, aun en perjuicio 
económico de la propia entidad. 
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Que como prestatarios de un servicio esencial, el coste de esta crisis sanitaria también ha 
supuesto un aumento importante en el coste del servicio: contrataciones para cubrir bajas 
médicas, compra de EPI´s, coste de trabajos extraordinarios como la desinfección de 
contenedores o refuerzo de su limpieza, etc. 
 
Que esta Mancomunidad a día de hoy no ha recibido ninguna ayuda ni subvención vinculada 
a los gastos extras que están provocando esta pandemia ni a los ingresos que se han dejado de 
recibir por las medidas adoptadas, a pesar de que en los Ayuntamientos si se ha recibido o 
prevé recibir. 
 
Que en el momento que se procedió a la reapertura de la hostelería y comercios se ha vuelto 
a encontrar grandes sacos negros de restos sin separar adecuadamente, estando vinculados a 
esa condición de grandes generadores y al hecho de que a día de hoy todavía en muchos bares, 
restaurantes y tiendas, no se hace la separación de residuos de una manera adecuada. 
 
Que esta Mancomunidad va a hacer un esfuerzo por seguir concienciando y facilitar todos los 
medios que están en nuestras manos para evitar la situación antes descrita y se prevé el inicio 
de una campaña específica para estos grandes generadores que permitirá una recogida 
personalizada, y que a aquellos bares, restaurantes y comercios que se adhieran se les aplicará 
una reducción en la tasa que será regularizada en el último recibo del año. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
Primero.- Responder rechazando la solicitud presentada.  
Segundo.- Remitir el acuerdo a la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. 
 
Sometido el asunto a votación, los/as miembros de la Junta General por unanimidad, 
 

ACUERDAN: 
 

Primero.- Responder rechazando la solicitud presentada.  
 
Segundo.- Remitir el acuerdo a la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. 
 
 
14º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE AGENDA LOCAL 21 
MANCOMUNADA. 

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

 La Agenda Local 21 

Se concibe como un Plan o estrategia comarcal elaborado teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

Basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, 
económicas y sociales. 
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Incorporando la perspectiva de género en su elaboración y desarrollo e incluyendo 
acciones orientadas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 

Con participación y toma de decisiones consensuadas entre el equipo técnico externo, las 

autoridades locales, personal técnico, agentes implicados y ciudadanía de la comarca. 

 

 El Plan de Acción Local 
 

Para su elaboración se ha seguido una metodología en el que se ha pretendido aunar la visión 

del equipo técnico externo encargado de la renovación de la AL 21 con la de la 

Mancomunidad de Valdizarbe y los ayuntamientos que la componen -tanto de las personas 

que ostentan responsabilidades políticas como del personal técnico- y las aportaciones 

ciudadanas. 

 

Para ello, el proceso de trabajo ha incluido distintos instrumentos y herramientas de 

participación para la elaboración de un diagnóstico de la realidad, la recogida de propuestas 

para el diseño de las líneas estratégicas y la elaboración del plan de acción: 

 

Recogida y análisis de datos 

Reuniones de coordinación y trabajo con responsables de mancomunidad 

Entrevistas en profundidad 

Cuestionarios on-line 

Foros de participación ciudadana 

 

El Plan de Acción Local se organiza a través de 4 Líneas Estratégicas de las que surgen un 
total de 18 programas y se concretan en 72 acciones. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 Mancomunada. 

Segundo.- Dar difusión al acuerdo adoptado y fomentar el desarrollo del Plan a través de la Comisión 

específica creada en Mancomunidad. 

Tercero.- Realizar cuantas acciones sean necesarias para su efectividad y habilitar a la Sra. Presidenta 

para la firma de la documentación requerida a efectos de solicitar las correspondiente ayudas. 
 

 Sometido el asunto a votación de los/as miembros de la Junta General, siendo el 
resultado el siguiente: 
 

Votos a favor: 17 
-Votos en contra: 0 
-Abstenciones: 1 

 
SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 Mancomunada. 
 
Segundo.- Dar difusión al acuerdo adoptado y fomentar el desarrollo del Plan a través de la 
Comisión específica creada en Mancomunidad. 
 
Tercero.- Realizar cuantas acciones sean necesarias para su efectividad y habilitar a la Sra. 
Presidenta para la firma de la documentación requerida a efectos de solicitar las 
correspondiente ayudas. 
 
 
15º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. Presidenta explica las siguientes que se ha procedido a dar delegación de competencia 
en materia de “Muruzabal de Andion de Mendigorria” al Sr. Vicepresidente. Así como, 
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durante la ausencia por vacaciones de la Sra. Presidente.  A continuación se detallan las 
resoluciones. 
 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  12-08-2020 

Nº 
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

 
6 28/01/2020 Reconocimiento del abono del grado 3 a la empleada MJMB  

7 28/01/2020 Reconocimiento del abono de atrasos por el  grado  a la empleada MANZ  

8 28/01/2020 Reconocimiento del abono de atrasos por el  grado a la empleada IMLM  

9 28/01/2020 Reconocimiento del abono de atrasos por el  grado a la empleada MJMB  

10 06/02/2020 Declaración incobrable deuda de J.M.T.E.  

11 12/02/2020 Incoación expte. suspensión del contrato J.B.L.  

12 12/02/2020 Incoación expte. suspensión del contrato F.A.E.  

13 17/02/2020 Adquisición de contenedores (varias fracciones)  

14 17/02/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a O.F.G.  

15 18/02/2020 Aprobar dia internacional de las mujeres  

16 18/02/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a I.M.A.  

17 18/02/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a C.A.H.F.  

18 20/02/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a F.G.E.  

19 19/02/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a C.J.B.  

20 25/02/2020 Declaración incobrable deuda de B.U.B.  

21 25/02/2020 Declaración fallidos diversos  

22 26/02/2020 Incoación expte. suspensión del contrato A.E.C.  

23 28/02/2020 Aprobación liquidación presupuestos  

24 03/03/2020 Aprobación lista provisional admitidos convocatoria SIG  

25 12/03/2020 Aprobación lista provisional admitidos y exluidos convocatoria SIG  

26 12/03/2020 Aprobación del Certamen Fotográfico  

27 13/03/2020 Creación de sede electrónica  

28 13/03/2020 Creación de código Seguro de Verificación  

29 16/03/2020 Anulación de factura por Mantenimiento GIA 2020  

30 08/04/2020 Estimación de daños por reparación fuga a M.N.G.  

31 15/04/2020 Modificación manera de celebrar Comisión Permanente  estado de alarma  

32 16/04/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a camping Beriteguia  

33 20/04/2020 Solicitud de fraccionamiento R.O.O.M.  

34 20/04/2020 Incorporación de remanentes de crédito  

35 20/04/2020 Modificación presupuestaria nº 2/2020  

36 23/04/2020 Cancelación aval obra depósito de Berbinzana  

37 06/05/2020 Adjudicacion del servicio de recepción de papel y cartón  

38 07/05/2020 Compensación de oficio saldo deudor y acreedor del bar Eunea.  

39 08/05/2020 Adjudicación servicio de jardineria a Jardineria Valdizarbe  

40 18/05/2020 Apertura oficinas atención presencial a la ciudadanía  
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41 18/05/2020 Solicitud de fraccionamiento R.A.B.  

42 19/05/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a S.G.B.  

43 18/05/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a J.A.G.M.  

44 21/05/2020 Aplicación tarifa fuga oculta a I.M.E.  

45 28/05/2020 
Delegación firma de Presidenta en Vicepresidente obra Muruzabal de 
Andión 

 

46 28/05/2020 Estimación de reclamación por cobro indebido de E.G.R.  

47 03/06/2020 Petición Geserlocal anulación deuda  

48 08/06/2020 Apertura consulta pública previa a modificacion reglamento ciclo inte. Agua  

49 10/06/2020 Solicitud de fraccionamiento K.B.  

50 15/06/2020 Solicitud de fraccionamiento L.V.P.  

51 17/06/2020 Designación como Secretario Accidental a J.L.M.  

52 03/07/2020 Inicio expte. responsa. Patrimonial de Mcdad. Por parte del Ayto. de Puente  

53 09/07/2020 Cancelación Aval obra Salas Polivalentes  

54 10/07/2020 Delegación de funciones de Presidencia en Vicepresidencia  

55 14/07/2020 Solicitud de fraccionamiento B.C.A.  

56 14/07/2020 Solicitud de fraccionamiento J.L.M.C  

57 14/07/2020 Solicitud de fraccionamiento J.C.V.A.  

58 16/07/2020 Solicitud de fraccionamiento D.R.B.  
 

 
 
Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 
 
 
16º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Mañeru pregunta sobre el Punto Limpio de Larraga, lo mal que está, igual que antes, si 
las cámaras funcionan, etc. No están dando resultado, quizás poner cierre fuera, hay de todo 
tirado… 
 
La Sra. Presidenta explica que se han puesto denuncias, se ha contactado con el Ayuntamiento 
de Larraga para que gestionen las denuncias y sancionen, etc. A una persona se el sancionó, 
hay que informar a la gente, etc. 
 
El Sr. Mañeru pregunta sobre el agua que se está consumiendo para piscinas particulares, si 
es agua más cara y que deberían pagar más. Pregunta si hay cálculo de consumos. 
La Sra. Presidenta explica cómo funciona la tarifa doméstica, son piscinas en jardines, si 
rebasan el tope de consumo establecido se les aumenta la tarifa. Previamente se revisan los 
consumos y se les envía una carta. 
La Sra. Latienda pregunta por los plásticos agrícolas, a quién corresponde recoger, la 
competencia de quién es. 
La Sra Presidenta explica que la Mancomunidad sólo recoge plástico doméstico. Que hace 
años hubo iniciativa para su recogida, pero se mezclaba con barro. Fue una prueba del 
consorcio, pero es algo complejo. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 
18:50 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 

 


