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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Puente la Reina/Gares, a 16 de diciembre de 2020 y siendo las 17:35 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. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- 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. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES DE FECHAS 4 DE NOVIEMBRE Y 10 DE DICIEMBRE DE 2020.  
 

Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones de fecha 4 de noviembre y 10 de 

diciembre de 2020. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de las mismas entregadas como documento 

adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación a las Actas. 

No se realizan observaciones. 
 

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

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar las actas de la Comisión Permanente celebradas el día 4 de noviembre y 

10 de diciembre 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.- APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA PARA LLAMAMIENTOS DE 

TÉCNICO/A DE GIS PARA LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 
 

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

 

Visto el Acta de Valoración definitiva de puntuaciones y propuesta de contratación de fecha 

19 de noviembre de 2020 elevada por el Tribunal Calificador en la Convocatoria para la 

contratación temporal de Técnico GIS-SIG (Sistemas de Información Geográfica) que figura 

como documento Anexo. 

 

Visto que la persona aspirante propuesta por el Tribunal Calificador para la contratación 

como técnico de GIS-SIG, es D. Jon Urteaga, y que el mismo ha renunciado a aceptar la 

oferta por encontrarse trabajando actualmente en otra empresa. Renuncia que ha presentado 

por escrito ante esta Mancomunidad.  

 

De conformidad con las Bases de la presente convocatoria dicho candidato permanecerá en 

el primer puesto de la Lista Definitiva, por acreditar causa justificativa (Orden Foral 

814/2010, de 31 de diciembre, del consejero de presidencia, justicia e interior, por la que se 

aprueban normas de gestión de la contratación temporal): 

 

Artículo 14. Renuncia a ofertas de contratación. 

1. Si algún aspirante renunciara al puesto de trabajo ofertado será excluido de la 

lista, salvo que acredite encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

 a) Estar obligado en virtud de un nombramiento o contrato administrativo 

 o laboral en vigor. 
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Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la presente Convocatoria 

(Base 10 “Gestión de llamamientos”), se ha procedido a realizar ofrecimiento del puesto al 

siguiente candidato en la Lista Definitiva por orden de puntuación obtenida, D. Ángel Mª 

Matilla Iraola, quien ha aceptado el puesto de trabajo. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

1º.- Aprobar la Lista Definitiva para llamamientos de Técnico de GIS-SIG para la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

2º.- Aceptar la renuncia al puesto del primer candidato D. Jon Urteaga Linazaroso, de manera 

que permanecerá en la Lista Definitiva en el primer puesto. 

 

3º.- Contratar a D. Ángel Mª Matilla Iraola para el puesto de Técnico GIS-SIG de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de conformidad con las 

condiciones establecidas para la presente Convocatoria. 

 

4º.- Remitir este acuerdo a la Asesoría Indarra para las actuaciones necesarias (preparación 

de contrato), así como, al Recursos Humanos de esta Mancomunidad y también al Servicio 

Navarro de Empleo (SNE), para su conocimiento y efectos. 

 

5º.- Notificar a las personas interesadas. 

 

 

 

3º.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL DE APOYO AL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DEL 

PUEBLO SAHARAUI. 
 

 

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

 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

Ante los graves acontecimientos acaecidos los últimos días en el Sáhara Occidental, que 

ponen en peligro la paz en la zona, la Delegación Saharaui en Navarra, Lehebib Breica, 

solicita el apoyo de las entidades locales de Navarra: 
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II. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

1. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea reafirma el derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación, en conformidad con las resoluciones pertinentes 

de las Naciones Unidas. 

 

2. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea recuerda que España 

como Potencia Administradora del Territorio, ahora de iure, asumió ante la Comunidad 

internacional "proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus 

instituciones políticas para conducirla hasta la plenitud del gobierno propio". 

 

3. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se ratifica en cuantas 

declaraciones institucionales y de más acuerdos que han sido aprobados en favor de la 

libertad del pueblo saharaui y la recuperación de sus derechos legítimos. 

 

4. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea recuerda que Marruecos 

ocupa ilegalmente el Sahara Occidental y no se le reconoce ninguna soberanía sobre el 

Territorio. 

 

5. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea cree primordial respetar 

la integridad territorial y las fronteras reconocidas internacionalmente del Sahara 

Occidental. 

 

6. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene la plena convicción 

de que un Estado Saharaui Independiente constituye un factor de equilibrio y estabilidad 

en la región. 

 

7. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea está plenamente 

convencido de que el problema del Sahara Occidental persiste porque se niega a los 

saharauis sus derechos legítimos a la libertad y a la autodeterminación. 

 

8. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea condena la violación del 

alto el fuego por Marruecos en el Sahara Occidental acordado entre el Frente Polisario y 

ese país bajo los auspicios de las Naciones Unidas y lamenta profundamente la guerra 

impuesta al pueblo saharaui. 

 

9. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea pide a las Naciones 

Unidas asumir sus responsabilidades y aplicar las resoluciones pertinentes sobre el Sahara 

Occidental que Marruecos viola continuamente y se niega a acatar. 

 

10. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea cree firmemente que la 

solución idónea a la cuestión del Sahara Occidental reside en la aplicación estricta del 

Plan de arreglo elaborado por las Naciones Unidas en 1991, aprobado por el Consejo de 

Seguridad en su resolución 690/S/RES/(1991) y aceptado por Marruecos y el Frente 

Polisario. Y la necesidad de fijar una fecha para la celebración del· referéndum muchas 
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veces retrasado por los obstáculos que pone Marruecos. 

 

11. La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se compromete a seguir 

de cerca la situación en el Sahara Occidental. 

 

Sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente: 
 

Votos a favor: 8 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 
 

SE ACUERDA. 
 

.- Aprobar la Declaración Institucional y dar traslado de la misma a la Delegación 

Saharaui en Navarra, Lehebib Breica mediante el siguiente correo electrónico: 

navarrash75@gmail.com 

 

 

4º.- DAR CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DEL ESTUDIO GEOLÓGICO PARA 

EL DEPÓSITO DE MUNIAIN. 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 102/2020, de 12 de noviembre de 

2020, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 

 “La SRA. PRESIDENTA de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, Dña. 

Sabina García Olmeda, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

 Asunto/Gaia: Adjudicación de las tareas de realización de un “Estudio Geológico-geotécnico de 

posibles emplazamientos para el nuevo depósito regulador de agua potable de Muniain de Guesalaz, así como, 

Estudio básico Ambiental” promovida por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea” 

a la empresa Nostratec Ingeniería y Diseño S.L.U. 

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a contratar el servicio técnico para la 

Realización de un “Estudio Geológico-geotécnico de posibles emplazamientos para el nuevo depósito 

regulador de agua potable de Muniain de Guesalaz”, así como, la realización de un Estudio Básico Ambiental 

de la zona. 

 

Esta inversión está incluida en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 2019-

2030, promovido por esta Mancomunidad, para lo que es necesario realizar un estudio geológico-geotécnico 

que asegure la estabilidad del terreno donde se pretende ubicar el nuevo depósito, de acuerdo a las 

Condiciones reguladoras que regirán la presente adjudicación y ejecución.  

 

Los Honorarios para la Redacción del Estudio se han establecido en la cantidad máxima de 7.500 Euros ( IVA 

excluido). 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de junio de 

Contratos Públicos, este encargo se encuadra dentro del Régimen especial para contratos de menor cuantía, 

por ser el importe del “Contrato de servicios” inferior a 15.000 euros. 

mailto:navarrash75@gmail.com
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Si bien no es necesario, en aras de conseguir la mejor oferta, se ha remitido invitación a tres empresas 

especializadas en el sector: Prolesogal (Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L.), GEEA Estudios 

Geológicos y Nostratec Ingeniería y Diseño S.L.U. 

 

 La oferta/propuesta mejor valorada ha sido la presentada por la empresa Nostratec Ingeniería y 

Diseño SLU por el importe de 7.490,00 euros (IVA Excluido), para la realización de un Estudio Geológico-

geotécnico de posibles emplazamientos para el nuevo depósito, incluyendo Estudio básico ambiental (de fecha 

03/11/2020) 

 

 En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la adjudicación a la empresa Nostratec Ingeniería y Diseño S.L.U. con CIF B-31772106, 

con domicilio en Pamplona/Iruña CP31016 (Navarra), Calle Concejo de Sagaseta, nº2, , las tareas de 

“Realización de un Estudio Geológico-geotécnico de posibles emplazamientos para el nuevo depósito 

regulador de agua potable de Muniain de Guesalaz, así como, Estudio básico Ambiental” promovida por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que se efectuará de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

 

 .- Precio adjudicación: 7.490,00 euros (IVA Excluido). 

 .- Cumpliendo el Condicionado y Memoria Técnica Valorada que figura en el expediente, así como, 

las indicaciones de la Oficina Técnica y Proyectos de esta Mancomunidad. 

 .- Plazo: Establecer que el plazo de realización y entrega del Estudio de 3 MESES a partir de la firma 

del contrato. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por dichas labores por importe total de 7.490,00 euros (IVA excluido) que se 

realizará contra la partida de gasto nº 1611.2270603 denominado “Estudio geotécnico. Depósito Muniain de 

Guesalaz” con crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de 2020 de esta Mancomunidad. 

 

TERCERO.- El abono del trabajo se realizará tras la entrega de dicho trabajo, en el plazo máximo de treinta 

días desde la recepción del documento en el Registro de la Mancomunidad. 

 

CUARTO.- Aprobar el Condicionado y el Contrato de Servicios que regirá dicha relación contractual con la 

empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina Garcia Olmeda, para que 

firme dicho contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

QUINTO.- Dar traslado del contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria, a las empresas 

licitadoras y a Comisión Permanente de esta Mancomunidad en la primera sesión que celebre, para su 

conocimiento y efectos.  

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución podrá 

interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

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, a 12 de Noviembre de 2020/ko Azaroaren 12a 

La Presidenta/Lehendakaria                                      Doy Fe, La Secretaria/Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda, Stua       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena, Stua 
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Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as 

 

 

5º.- DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE 2020 DE 

LA MANCOMUNIDAD. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes: La recopilación de la 

información facilitada por los diferentes servicios para el cierre del Plan de Gestión de 2020.  

Como se puede comprobar algunas acciones se han tenido que trasladar al año 2021 debido 

a la pandemia. 

Los/as Sres./as de la Comisión se dan por enterados/as. 

 

 

6º.- INFORMES DE PRESIDENCIA: 

La Sra. Presidenta da cuenta de los informes:  

 

 6.1.- Dos cuestiones en torno a la documentación enviada con la convocatoria del 

Comité Técnico del Consorcio de Residuos de Navarra celebrado en noviembre de 2020.  

  Punto 10. Informe de Gerencia para el análisis de la situación de fracciones. 

  Punto 10: Informe de Gerencia abono de tasas. 

 En ambos puntos se realizan solicitudes al Consorcio de Residuos de Navarra. 

6.2.- Comentarios y aportaciones al borrador de las Bases Reguladoras del Flujo de 

Residuos domésticos del Fondo de Residuos. Se envían al Consorcio de Residuos para que 

incluyan como aportaciones al Departamento de Medioambiente del Gobierno de Navarra.  

 

 Los/as Sres./as de la Comisión se dan por enterados/as. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 

La Sra. Presidenta explica que el punto “Propuesta de acuerdo para la aplicación de 

exenciones en el cobro de las tasas de residuos en el último trimestre de 2020 durante el 

cierre temporal de la hostelería”, se debe incluir en esta sesión, puesto que si se aprueba se 

aplicará en el presente recibo, que se está elaborando actualmente y se cobrará a finales de 

diciembre. 

Sometido el asunto a declaración de urgencia, puesto que debe ser aprobado para que 

se aplique el descuento en el presente recibo, por unanimidad se aprueba su inclusión, debate 

y votación. 
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DE EXENCIONES EN EL 

COBRO DE LAS TASAS DE RESIDUOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020 

DURANTE EL CIERRE TEMPORAL DE LA HOSTELERÍA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Se informa de la tipología de tarifas y número de personas abonadas vinculadas a cada 

una de ellas: 

 

 
TARIFA 

 
DENOMINACION 

 
Nº 

 
€/trimestre 

 
 
EDIFICIOS MUNICIPALES 

Ayuntamientos, bibliotecas, casa de cultura, 

instalaciones deportivas, 

piscinas municipales sin hostelería. 

 
 

43 

 
 

22,33 € 

EDIFICIOS DE CULTO Iglesias, parroquias, mezquitas… 12 22,33 € 

DOMESTICA Tarifa en domicilios 5917 22,33 € 

SOCIEDADES GASTRONÓMICAS Sociedades de menos de 40 personas 102 22,33 € 

 
PROFESIONAL 

Gestorías, Notarías, Bancos, 

Joyerías, tanatorios… 
 

61 
 

34,15 € 

CASA RURALES Y ALBERGUES Casas rurales y albergues 12 49,76 € 

 
HOSTELERIA I 

Instalaciones deportivas, piscinas con 

hostelería sin animo de lucro 
 

1 
 

52,13 € 

 
 

COMERCIAL INDUSTRIAL I 

Estancos, tiendas de regalos, de chuches, de 

electrodomést. almacén de bebidas, 

floristerías, gimnasios, farmacias. 

 
 

37 

 
 

52,13 € 

ACADEMIAS Academias 1 58,21 € 

CENTROS DE SALUD Clínicas, ambulatorios, centros de día, médico 10 58,21 € 

 
 

COMERCIAL IND. II 

 
Zapaterías, tiendas de ropa, de muebles, 

de libros, de bricolage, droguería, ferretería, 

mercerías, imprentas, peluquería, esteticien... 

 
 

36 

 
 

58,21 € 

 
 

COMERCIAL IND. III 

 
Supermercados, ultramarinos y autoservicios 

menores de 150m2, talleres, carpintería, 

fontanería, herrería, carnicería, panadería,… 

 
 

44 

 
 

87,19 € 

 
COLEGIOS 

 
Colegios, guarderías… 

 
12 

 
101,69 € 

 
COMERCIAL IND. IV 

Supermercados, ultramarinos y autoservicios 

mayores de 150m2, (pescaderías, fruterías…) 
 

19 
 

107,72 € 

 
 

COMERCIAL IND. V 

 
 

Industrias con locales menores de 150m2 

 
 

25 

 
 

87,19 € 

 
 

HOSTELERÍA II 

Bares, cafeterías. Casinos, pensiones, 

sociedades, piscinas con hostelería, 

sociedades gastronómicas (+40personas) 

 
 

37 

 
 

125,35 € 

RESIDENCIAS Residencias de ancianos, conventos, cuarteles 4 128,53 € 

 
HOSTELERIA III 

Restaurantes y Bares de más de 6 mesas, 
hostales, hoteles, discotecas... 

 
21 

 
142,10 € 

CAMPING MENDIGOR. grupo de particulares 1 1.206,16 € 

APTOS. BUENOS AIRES grupo de particulares 1 1.339,82 € 
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CON TARIFA DE ESPECIAL NEC pagan un 10% de la tarifa domiciliaria 90 2,24 € 

CON COMPOSTERA EN RESIDE se descuenta el 10% de la tarifa 1 115,69 € 

CON COMPOSTERA EN COLEGI se descuenta el 10% de la tarifa 1 91,52 € 

CON COMPOSTERA DOMICILIA se descuenta el 10% de la tarifa 341 20,09 € 

 

PROPUESTA DE ACUERDO. 

 

Primero.- No cobrar la cantidad proporcional de la tasa de residuos a las actividades 

económicas incluidas en las siguientes tarifas durante el periodo 22 de octubre hasta el 25 

de noviembre de 2020 ambos inclusive: 

 

 .- TARIFA HOSTELERÍA II: salvo a sociedades gastronómicas al no ser actividad 

profesional y piscinas con hostelería que pagan aun estando cerradas. 

 .- TARIFA HOSTELERÍA III 

 

Segundo.- Atender la solicitud presentada por la Discoteca Gares con el fin de que se le 

aplique la exención correspondiente. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

SE ACUERDA. 

.- Aprobar la propuesta arriba referenciada y realizar cuantas gestiones sean necesarias para 

su efectividad. 

 

7º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:55 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 …………… 


