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mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 26 DE MAYO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 26 de mayo de 2021 y siendo las 18:08 horas, previa convocatoria 

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

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalentes 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. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

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

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

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

- D. Oihan MENDO GOÑI (Puente la Reina/Gares) 

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

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose los 

siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 28 DE ABRIL Y DE 13 DE 

MAYO DE 2021.  
 

Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones de 28 de abril y de 13 de mayo de 2021. 

 

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, 
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ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar las acta de las sesiones de 28 de abril y de 13 de mayo de 2021. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobadas en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 

2.- ACUERDO SOBRE EL REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COHESIÓN 

TERRTORIAL EN TORNO AL PUENTE DE LERATE PARA LA CONTINUIDAD O 

DESISTIMIENTO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

INTERPUESTO POR ESTA COMISIÓN. 

 

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

 

Visto el recurso contencioso-administrativo nº 475/2020, que se está tramitando en la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a instancia de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea contra el Gobierno de Navarra, 

frente a la Resolución nº 486/2020 de 2 de julio del Director General de Obras Públicas e 

Infraestructuras por la que se requiere la reparación de una serie de daños en el Puente de Lerate 

(P.K. 7+000 de la Carretera NA-7171, Lerate-Lorca Exp. AOP 2020/240).  

 

El acuerdo de interposición del citado recurso se adoptó por unanimidad por parte de la Comisión 

Permanente de esta Mancomunidad en sesión de fecha 10/12/2020. Siendo éste el órgano 

competente para ello, de conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta 

General de fecha 25/09/2019 (“Ejercicio de acciones administrativas y judiciales”). 
 

Visto el informe jurídico emitido con fecha 18 de mayo de 2021, por el abogado, D. Ezequiel 

Urdangarín Ayestarán. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determina que “El recurrente podrá desistir del 

recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Siendo la parte recurrente una Administración 

Pública, es necesario aportar el acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos 

exigidos por las leyes o reglamentos respectivos”. 
 

Conforme al artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local -LRBRL- , los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptarán como regla general, por 

mayoría simple de los/as miembros presentes. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. La Sra. secretaria explica su parecer ante este 

expediente. Se trata entre los asistencias sobre la existencia de informes favorable en el expediente 

de obras, sobre el intento de llegar a un acuerdo, sobre la amenaza de quitar la tubería de allí, etc. 

 

Sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente, 
 

Votos a favor: 7 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 
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La Comisión Permanente,  

ACUERDA: 

PRIMERO.- Desistir del recurso contencioso-administrativo nº 475/2020, que se está tramitando 

en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a 

instancia de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea contra el Gobierno de 

Navarra, frente a la Resolución nº 486/2020 de 2 de julio del Director General de Obras Públicas 

e Infraestructuras por la que se requiere la reparación de una serie de daños en el Puente de Lerate 

(P.K. 7+000 de la Carretera NA-7171, Lerate-Lorca Exp. AOP 2020/240).  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al 

letrado D. Ezequiel Urdangarin Ayestarán y procuradora, Dña. Arancha Pérez Ruiz. 

 

TERCERO.- Autorizar a la Sra. Presidenta de esta Mancomunidad, Dña. Sabina Garcia Olmeda 

para la firma de cuantos documentos sean precisos. 

 

 

3º.- ACUERDO SOBRE LA TASA DE HOSTELERIA II Y III EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE. 

 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto y la actuación situación. 

 

Por parte de la Sra. Secretaria-interventora se ha remitido escrito informativo sobre las 

exenciones/bonificaciones de tasas en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Se debate entre las personas asistentes la posibilidad o no de aplicar exenciones/bonificaciones en 

las tasas de residuos, los impedimentos legales, lo que se ha realizado en la Mcp cambiando la 

ordenanza, la conveniencia de echar una mano a la hostelería, otros colectivos y empresas que han 

pedido ayudas, etc. 

 

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

 

ACUERDA: 

.- No realizar modificaciones en las tasas de residuos de la hostelería II y III y enviar información 

de la labor que está realizando esta Mancomunidad con la asesoría de Hirusta, repartiendo material, 

ayuda en separación, información, etc. 

 

 

4º.- ACUERDO SOBRE ACLARACIÓN A UN PUNTO DE PLIEGO DE LICITACIÓN EN 

EXPEDIENTE PARA EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS DE ESTA MANCOMUNIDAD.  

 

La Sra. secretaria explica el asunto a las personas asistentes, que se ha producido durante la 

licitación del suministro de camión de residuos, durante el plazo de  presentación de ofertas. 

 

Vista la solicitud de aclaración presentada por una empresa licitante con fecha 17/05/2021, 

que a continuación se describe. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

Contratos Públicos, visto que se ha producido un error en el Pliego de licitación del presente 

suministro, se va a proceder a su subsanación. 

 

ACLARACIONES DEL PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO DE 

“SUMINISTRO DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA RECOGIDA DE 

RESIDUOS DE ESTA MANCOMUNIDAD 

 

 

ACLARACIÓN A CONSULTA RECIBIDA EL 17/05/2021 

Texto de la consulta: 

En el término que anotan como Tiempo de absorción de Tolva, se refieren realmente a la 

Capacidad de absorción de residuo, es decir a los metros cúbicos/minuto que es capaz de 

desalojar la pala de prensa de la tolva.  

 

La explicación es la siguiente: La cantidad de residuo en metros cúbicos que la pala de 

prensa es capaz de meter en la caja, en un minuto. Si hace referencia a este término la 

valoración tal y como aparece en el anexo III de la caja compactadora, debería ser lo 

mayor posible. Es decir, lo contrario de como se puntúa. 

 

RESPUESTA: Efectivamente se trata de un error.  

 

Se valorará con mayor puntuación a aquella caja compactadora que tenga una mayor 

capacidad de absorción de residuo de la tolva, es decir, que tenga capacidad de retirar un 

mayor número de metros cúbicos/minuto. 

 

Por tanto, la fórmula matemática que debe recoger el Pliego de licitación debe ser una regla 

de tres directa, por la que a más m3/minuto ofertados se obtenga mayor puntuación. 

 

Adicionalmente, también resulta necesario corregir la errata reflejada en la ficha “Modelo 

de declaración para la caja compactadora” incluida en el Anexo III del Pliego de 

licitación, para hacer referencia que la capacidad de absorción de residuo de la tolva deberá 

ser lo mayor posible. 

 

Por lo anteriormente expuesto: 

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

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: Aprobar la modificación de la fórmula matemática del apartado 9.A del Pliego de 

licitación donde se valora el tiempo de absorción de tolva, que quedará definitivamente como 

sigue: 

 

Capacidad de absorción de residuo de la tolva Hasta 2 puntos 

La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula 

Puntuación = 2 * (A/B) 
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Donde: 

A: Capacidad de absorción de residuo a valorar. 

B: Capacidad de absorción de residuo más alta ofertada. 

 

SEGUNDO: Modificar la ficha “Modelo de declaración para la caja compactadora” del Anexo 

III del Pliego de licitación para corregir la errata. Se adjunta ficha definitiva. 

 

TERCERO.- Publicar en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se pregunta cómo va la Organicopa. 

 

La Sra. Presidenta explica que el Defensor del Pueblo ha enviado una recomendación en relación 

con una solicitud de FJSO. Este señor también ha recurrido al Consejo de Transparencia de 

Navarra. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:37 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 16.06.2021 
 


