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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 10 de febrero de 2021 y siendo las 17:38 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. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

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

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

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

voz en Consejo de Adm.) 

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

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

 

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 SESION 16 DE DICIEMBRE DE 

2020.  
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 16 de diciembre de 2020. 

 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento adjunto a 

la convocatoria de la presente sesión. 

 



 

Página 2 de 6 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

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 acta de la sesión de 16 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.- APROBAR EL CALENDARIO LABORAL DEL PERSONAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y 

DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES PARA EL AÑO 2021. 

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

Siendo las 17:39 h. se incorpora a la sesión el Sr. Suescun. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 217/2020, de 18 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 2021 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la 

Comunidad Foral de Navarra, estableciéndose los siguientes días festivos durante el año 2021: 

–1 de enero: Año Nuevo. 

–6 de enero: Epifanía del Señor. 

–19 de marzo: San José. 

–1 de abril: Jueves Santo. 

–2 de abril: Viernes Santo. 

–5 de abril: Lunes de Pascua. 

–1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

–26 de julio: Fiesta local 

–12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos 

–3 de diciembre: San Francisco Javier. 

–6 de diciembre: Día de la Constitución. 

–8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

–25 de diciembre: Natividad del Señor. 

 

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

 

ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el calendario laboral de 2021 para el personal de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente referenciada 

en la que se establecen los días festivos del año 2021, así como, festividad local 



 

Página 3 de 6 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

Segundo.- 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 2021, 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 17,50 horas a disfrutar a lo largo del 

año, en función de las necesidades del servicio. 

Tercero: Declarar inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año 2021 todos los sábados, 

domingos y los días señalados como festivos para las Oficinas de la Mancomunidad. 

Cuarto.- Aprobar el horario de atención al público en las Oficinas Municipales, que será de lunes 

a viernes, de 09:30 a 13:00 horas. 

Quinto.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de anuncios y página web 

de la Mancomunidad. 

 

3º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 114/2020, DE 22 DE 

DICIEMBRE. ESTUDIO DE COSTES. 

 

 Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 114/2020, de 22 de diciembre 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: SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 

COSTE ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA. 

 

 La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a encomendar la 

realización/elaboración de Estudio sobre cálculo del coste actual del Servicio de recogida y gestión de 

residuos y del Ciclo Integra del agua de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, mediante la contratación de dicho servicio de consultoría. 
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 Considerando que la Oferta/presupuesto de fecha 3 de noviembre de 2020 (nº BET/2020/410 

presentada en esta Mancomunidad por la empresa especializada en el sector, BETEAN AUDITORÍA 

S.L.P, con CIF nº B95097135, con domicilio en Plaza del Renacimiento, 9-5º de Vitoria/Gasteiz (CP 

01004)(Álava), para la prestación de dicho servicio de consultoría por importe de 8.000,00 euros (IVA 

excluido), y de acuerdo a las condiciones establecidas en la oferta. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 

Públicos, el importe del presente servicio es menor de 15.000 euros, por lo que dada la cuantía del 

contrato, puede tramitarse como un contrato menor de Servicios “Régimen especial para contratos de 

menor cuantía”. Para la tramitación de estos contratos, sólo exige la aprobación del gasto y la 

incorporación de la factura correspondiente.  

 Visto el Presupuesto del año 2020 de esta Mancomunidad donde figura la partida presupuestaria 

de gasto nº 1.9200.6400002 denominada “Estudio de costes” aprobada mediante modificación 

presupuestaria nº 7/2020, con crédito adecuado y suficiente. 

 

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

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa  BETEAN AUDITORÍA S.L.P con CIF nº B95097135 la 

realización/elaboración de Estudio sobre cálculo del coste actual del Servicio de recogida y gestión de 

residuos y del Ciclo Integra del agua de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, mediante la contratación de dicho servicio de consultoría., conforme a la Oferta y las 

condiciones e indicaciones realizadas por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

Precio de adjudicación: 8.000,00 euros (IVA excluido). 

 

Condiciones: La ofertada por la empresa adjudicataria y debiendo seguir las indicaciones efectuadas 

por de esta Mancomunidad. Una vez entregado el Estudio se procederá a su explicación ante 

Presidencia/Comisión Permanente de esta Mancomunidad. 

Plazo de ejecución: DOS MESES Y MEDIO, iniciándose el contrato el día 4 de enero de 2021. 

 

La persona de contacto de esta Mancomunidad será la interventora de esta Mancomunidad. 

 

Condiciones de pago: El 50% al comienzo del trabajo, y el resto a la entrega del Informe/Estudio, así 

como, de la presentación de la correspondiente factura. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo a la empresa adjudicataria y a la Comisión Permanente en 

la primera reunión que ésta celebre para su ratificación. 

 

Puente la Reina-Gares,   22 de diciembre de 2020/ko abenduaren 22an. 

 Presidenta/Lehendakaria       Secretaria-interventora/Idazkaria-Kontuhartzailea” 

 

 

Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as. 
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4º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 115/2020, DE 22 DE 

DICIEMBRE. REDACCIÓN PROYECTO KANPOTXETAS.  

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 115/2020, de 22 de diciembre 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 Redacción del Proyecto de ejecución de la obra 

“·Renovación de un tramo de la tubería de abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el 

depósito regulador de Obanos. Calle Kanpotxetas. Puente la Reina” promovida por la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea” a la empresa (SERTECNA, S.A.)  

 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a contratar la asistencia técnica 

para la Redacción del Proyecto relativo a la inversión “Renovación de un tramo de la tubería de 

abastecimiento en alta entre el Partidor de Eunea y el depósito regulador de Obanos. Calle 

Kanpotxetas. Puente la Reina”. 

 

Los Honorarios para la Redacción de Proyecto que se han establecido ascienden a la cantidad máxima 

de  6.719,16 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. 

 

 Visto el Presupuesto del año 2020 de esta Mancomunidad donde figura la partida presupuestaria 

de gasto nº 1.1611.2270604 denominada “Redacción Proyecto Conducción Puente la Reina-Obanos 

(Tramo Kanpotxetas” aprobada mediante modificación presupuestaria nº 7/2020, con crédito adecuado 

y suficiente. 

 

 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 P.J.S. Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de 

Navarra, S.A. (SERTECNA, S.A.) con N.I.F. nº A-31112337 , domicilio en Calle Olite, nº 31-1º 

Pamplona (CP 31004), representado en este acto por D. Ignacio Sáinz de los Terreros Bustos,  la 

Redacción del Proyecto relativa a la obra “Renovación de un tramo de la tubería de abastecimiento en 

alta entre el Partidor de Eunea y el depósito regulador de Obanos. Calle Kanpotxetas. Puente la Reina” 

que se efectuará conforme al Condicionado elaborado al efecto, así como, efectuará el servicio por la 

cantidad de 6.719,16 Euros ( IVA excluido), de acuerdo con Memoria Técnica con relación Valorada 

que consta en el Expediente. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por dichas labores por importe total de 6.719,16 Euros (IVA excluido). 

 

TERCERO.- Establecer que el plazo de realización y entrega del Proyecto será de 12 semanas a partir 

de la firma del contrato. 
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CUARTO.- El abono del trabajo se realizará de la siguiente manera:  

 

 .- Entrega proyecto: Tras la entrega del proyecto, debidamente visado y con el visto bueno de la 

Mancomunidad, se procederá al abono del precio establecido, para dicha redacción, en el plazo de 

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

  

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- Dar traslado del contenido de esta resolución a la empresa adjudicataria 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 22 de diciembre de 2020/ko abenduaren 22a 

La Presidenta/Lehendakaria                                                       Doy Fe, La Secretaria/Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda, Stua                          Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena, Stua” 

 

Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as 

 

 

5º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:44 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 observaciones en la Comisión Permanente 

celebrada el día 17/03/2021 


