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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En Puente la Reina/Gares, a 4 de noviembre de 2020 y siendo las 19:05 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la 

Mancomunidad, sitas en el Polígono Aloa 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. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) (solo 

con voz en Consejo de Adm.) 

 

 

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 14 DE OCTUBRE DE 2020.  
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 14 de octubre de 2020. 
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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. 

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebradas el día 14 de octubre de 

2020. 

 

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. 

 

 

2º.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021 DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

Y DE LA PLANTILLA ORGÁNICA. 

 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se van a tratar los 

Presupuestos y la Plantilla en 2 puntos diferenciados. 

 
 

 A.- En primer lugar se analizan los Presupuestos para el año 2021: 

 Por parte de la Sra. Presidenta se pone de manifiesto la documentación que ha sido 

trasladada a los/as señores/as de la Comisión, para su estudio y análisis.  

 Se debate entre las personas asistentes sobre gastos e ingresos que se pretenden 

presupuestar para el año 2021, entre otras cuestiones: Gastos e ingresos corrientes, 

Inversiones, Plantilla de personal, con aumento de jornada para la técnica de euskera  y en 

este sentido, costes por sección de euskera e igualdad, Bases de Ejecución, etc. Los 

presupuestos de la Mancomunidad integran también la previsión de gastos e ingresos de la 

empresa SAV/AIZ, SL que se refleja en el Estado consolidado. Así mismo, se elaboran los 

informes requeridos, certificados, memorias y resúmenes explicativos. 

 Se debate el asunto entre las personas asistentes: Algunos cambios en importes de 

partidas de gasto, algunos gastos que se dejarán para realizar por modificación 

presupuestaria, etc. 

Se debate el asunto entre las personas asistentes: Adquisición camiones, de aguas, etc 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
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ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar la propuesta de Presupuestos del año 2021 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para presentar a la Junta General. 

 

 B.- En segundo lugar se analiza la Plantilla Orgánica para el año 2021 de esta 

Mancomunidad. 

 Por parte de la Sra. Presidenta se pone de manifiesto la documentación que ha sido 

trasladada a los/as señores/as de la Comisión, para su estudio y análisis.  

 Se debate entre las personas asistentes sobre la Plantilla de personal, con aumento de 

jornada para la técnica de euskera  y en este sentido, costes por sección de euskera e igualdad,  

 Se debate el asunto entre las personas asistentes: Se explica el parecer contrario a la 

preceptividad de conocimiento de euskera en el puesto de secretaria y concretamente el Sr. 

Valencia está en contra de que figure la preceptividad en la Plantilla Orgánica de esta 

Mancomunidad. Sí está de acuerdo con elevar el porcentaje a la técnica de euskera. Quiere 

que conste así en el Acta. 

 Por Presidencia se asiente a dicha petición. Sometido el asunto a votación, Sometido 

el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 

Votos a favor: 8 

-Votos en contra: 1 (nominativo del Sr. Valencia) 

-Abstenciones: 1 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar la propuesta de Plantilla Orgánica del año 2021 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para presentar a la Junta General. 

 

 

3º.- ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD RECLAMADA 

POR EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES. 

 

Toma la palabra el Sr. Arana, representante de dicho Ayuntamiento para explicar el 

asunto a las personas asistentes. A continuación se ausenta de la reunión. 

 

Visto el expediente nº 1/2020 incoado a instancia del Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares, con domicilio en Plaza Julián Mena s/n, por el que se presenta instancia de 

solicitud de responsabilidad patrimonial por daños en sus bienes (hundimiento del pavimento 

y colapso de sumidero en el Paseo Los Fueros de dicha localidad), producidos a 

consecuencia de las obras realizadas por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea en el año 2019 denominadas ”Renovación de la red de distribución y 

colector de saneamiento del Paseo Los Fueros y Fray Vicente Bernedo de Puente La Reina” 
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incluida en las inversiones del PIL Extraordinario del Gobierno de Navarra (Inversiones 

Financieramente Sostenibles). 

 

Según los siguientes antecedentes/hechos reclamados por el citado Ayuntamiento: 

Hundimiento de dos rejillas de sumideros localizadas en la zona de los “cuatro pilares” del 

Paseo de los Fueros de la localidad, siendo el presupuesto de reparación de 1.089 euros (IVA 

incluido). 

 

Acordada la incoación de expediente, se realizaron por la unidad administrativa 

(secretaria de la Mancomunidad) los actos de instrucción necesarios para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud se pudiera dictar resolución, o en 

su caso, acuerdo indemnizatorio, obrando en el expediente el preceptivo informe del Servicio 

de Técnico de la Mancomunidad (Oficina Técnica y Proyectos de SAV/AIZ, SL gestora de 

la Mancomunidad), Informe de la Dirección de Obra de la inversión realizada por la 

Mancomunidad (LKS Ingeniería S. Coop), Informe de la empresa constructora (F.S.C 

F.Suescun Construcciones) cuyo funcionamiento pudiera haber ocasionado la presunta 

lesión indemnizable en los cuales se desestiman las reclamaciones del Ayuntamiento. 

 

Ultimada la fase de instrucción, se acordó la apertura de un trámite de audiencia y 

vista del expediente a fin de que por el reclamante se pudiera aportar las alegaciones, 

informes o elementos probatorios que se estimara pertinentes. 

 

El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares presentó en Tramite de Audiencia, la 

Resolución de Alcaldía nº2596, de fecha 9 de octubre, así como, fotografía de rejilla de 

13/03/2020 (previamente aportada). En dicha Resolución se ratifica en los términos 

recogidos en previa reclamación de la Entidad, en base al informe del Encargado de 

Servicios múltiples municipal (tránsito de camiones de gran tonelaje que pueden producir 

hundimiento en el pavimento, debido al giro de camiones en la zona). No se presenta 

documentación probatoria de dichas afirmaciones/manifestaciones. Se aporta idéntica 

documentación que la inicial. 

 

Con fecha 27 de octubre de 2020 se dictó propuesta de resolución de la instructora 

del expediente en la que, vistas las alegaciones realizadas, y teniendo la tramitación del 

expediente y de la documentación obrante en el mismo, se proponía la terminación del 

expediente en los siguientes términos:  

 
“PRIMERO.- Desestimar a la reclamación efectuada por el Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares, con fecha 25/05/2020 por daños en sus bienes (hundimiento del pavimento en el 

Paseo Los Fueros de dicha localidad), producidos a consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de la Mancomunidad Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, dado que no se puede 

establecer ninguna relación de causalidad  entre la ejecución de las obras realizadas por la 

Mancomunidad y el colapso del sumidero. 

 

SEGUNDO.- Esta propuesta de resolución se remitirá a la Comisión Permanente de esta 

Mancomunidad  para su conocimiento y efectos.” 
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Vistos los antecedentes mencionados, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-, en relación con el artículo 91 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas –LPACAP-. 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

 Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad 

 SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar la reclamación formulada por el Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares por supuestos daños “hundimiento del pavimento y colapso de sumidero en el 

Paseo Los Fueros de dicha localidad”, producidos a consecuencia del funcionamiento de 

los servicios públicos de esta Mancomunidad, al no quedar acreditado el nexo causal entre 

una acción u omisión imputable a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y el resultado dañoso reclamado, todo ello, en base a la documentación 

obrante en el expediente tramitado al efecto. 

SEGUNDO.- Notifíquese esta resolución al interesado con la indicación de los recursos 

oportunos, que a continuación se citan. 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo podrá 

interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

Recurso de REPOSICION: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir del 

día siguiente al de la notificación de este acuerdo. 

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 este acuerdo, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del MES siguiente a la 

fecha de notificación de este acuerdo. 
 

A continuación, se incorpora a la sesión el Sr. Arana. 

 

 

4º.- ACUERDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN EN LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR DEL CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA DE USO URBANO DE NAVARRA 2019-2030 
 

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

 

Visto el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 28 de octubre de 2020, por el que se dispone 

la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 2019-2030. Esta Comisión estará integrada por representantes del 

Gobierno de Navarra y sus entidades públicas, la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos, las Comarcas, organismos económicos y profesionales, en especial, asociaciones 

de empresas o industrias, y entidades sociales. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2015/167833&anchor=ART.32&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2015/166690&anchor=ART.91&producto_inicial=*
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En este sentido, se requiere a esta Mancomunidad, que en el plazo de diez días hábiles desde 

la notificación del presente acuerdo se comunique a la Dirección General de Administración 

Local y Despoblamiento, el representante titular y suplente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad 

 SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Designar como representantes de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, a la Presidenta  Dña. Sabina García Olmeda, 

como Titular y al Vicepresidente, D. Pedro José Soto Eguren, como Suplente en dicha 

Comisión de Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 

Navarra 2019-2030. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local 

y Despoblamiento del Gobierno de Navarra, 

 

 

5º.- INFORMES DE PRESIDENCIA: 

La Sra. Presidenta da información sobre: Agenda local 21, si hacer exención de tasas o no, 

sobre estudio geológico, sobre concurso fotográfico, Puente de lerate y el borrador de 

convenio, etc. 

 

 

6ª.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Presidenta explica la Agenda Local 21, y que se van a ir trabajando tema por tema. 

También explica la Declaración Institucional de 25 de Noviembre, el estudio geológico 

aprobado para el depósito de Muniain de Guesalaz, la entrega del Concurso Fotográfico (de 

manera virtual), sobre el asunto del Puente de Lerate y el acuerdo con el Dto. de Obras 

Públicas del Gobierno de Navarra.. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:40 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 CON/SIN observaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día …………… 


