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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 AGOSTO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 16 de agosto de 2021 y siendo las 18:00 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. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

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

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- 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 SESIÓN DE 16 DE JUNIO DE 2021. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 16 de junio de 2021. 

 

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, 
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ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar acta de la sesión de 16 de junio de 2021. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

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

Mankomunitatea. 

 

 

2º.- ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE 

ACUERDO DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRIA. 

 

 La Sra. Presidenta se ausenta de la sesión, siendo las 18:10 h. por abstención en el presente 

asunto y procede a explicar el tema, el Sr. Vicepresidente y Sra. Secretaria. 

 

Con fecha 2 de agosto de 2021 ha tenido entrada en el Registro de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, el acuerdo municipal del Pleno del Ayuntamiento de 

Mendigorria de fecha 23 de julio de 2021 en el siguiente sentido: 

 

“5.- Moción de urgencia sobre licencia de actividad en Andión. 
 

Se llevará a pleno la autorización de la licencia de obra existiendo el informe 

desfavorable de Mancomunidad y el informe ó Secretario del Ayuntamiento y abogado 

externo que dice que el informe de Mancomunidad es preceptivo pero no vinculante. 
 

Sr. Arizala: “Pleno del día 23-07-2021 
 

Punto 5.- Licencia de actividad de Andión 
 

Ante el requerimiento realizado por este Ayuntamiento al Arzobispado, para legalizar 

el albergue de Andión, éste solicitó la licencia de actividad clasificada con la 

documentación correspondiente. 

 En la tramitación hubo dos informes. Uno del asesor municipal (ORVE), favorable 

 y otro de la Mancomunidad de Valdizarbe, desfavorable. (…)” 

 

1º.-Se ha solicitado al Ayuntamiento de Mendigorria la remisión a esta Mancomunidad, del 

Expediente completo de dicha Legalización, así como, del Informe Jurídico emitido por el 

secretario municipal en dicho Expediente. Con fecha 2 de agosto se ha recibido el informe jurídico 

municipal. No se ha recibido el Expediente completo. 

 

En visto de ello, y sin tener el conocimiento exacto de Expediente arriba referenciado, 

siguiendo los Antecedentes/hechos obrantes en esta Mancomunidad y consultados los Informes 

técnicos y documentación obrante en esta Mancomunidad Proyecto de Adecuación de la 

actividad de la edificación de la ermita de Andión en Mendigorria y documentación 

complementaria aportada tras requerimientos de la Mancomunidad, se informe de las 

siguientes actuaciones que se van a realizar: 

 

.- Adecuación de la “Casa del ermitaño” para albergue, para cumplir la normativa sobre 

Actividades Clasificadas. 
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.- Obras de adecuación consistentes en: Instalación de depósito de acumulación de agua, 

instalación equipo de bombeo, obras para la realizar un fosa séptica estanca en la actual 

fosa séptica existente de infiltración, aumento de inodoros, cambio de bañeras por duchas, 

cambios de carpintería interior, pintado… 

.- Actualmente el suministro de agua es con un contrato doméstico para la “Casa del 

ermitaño”. 

 

2º.- Habida cuenta, los incumplimientos de la normativa que han quedado constatados en 

el Expediente, así como, en los Informes desfavorables tanto técnicos como jurídicos que figuran 

en el Expediente, según se detallan a continuación.: 

 

a) Incumplimiento del Convenio de 1998 suscrito entre el Ayuntamiento de 

Mendigorria y vecinos de Muruzabal de Andión para realizar las obras necesarias para 

llevar la conducción de agua en baja a dicha zona, teniendo actualmente “agua en 

precario” desde las redes en alta, imposibilitando la legalización de cualquier actividad, 

obras y actuaciones con dicho suministro en precario. 

 

 La realización de dichas obras era condición indispensable para la integración el 

Ayuntamiento de Mendigorria en la Mancomunidad mediante la delegación de 

competencias en el suministro de agua (según Actas del Ayuntamiento de Mendigorria 

y Mancomunidad)  

 

b) Incumplimiento de la normativa de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea: 
 

 .-  Reglamento Regulador de la Gestión del Ciclo Integral del Agua de la 

Mancomunidad,  

 .- Normativa Técnica sobre Redes de abastecimiento y saneamiento de esta 

Mancomunidad 

 .- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 .- Estatutos de esta Mancomunidad. 

 

c) Los citados incumplimientos están dictaminados en los Informes Técnicos (32/2018, 

32.1/2018 y 32.3/2018) e Informe Jurídico de 01/07/2021, de la Mancomunidad 

existentes en el expediente. 

 

d) Adopción de Acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento de Mendigorria de fecha 

23/07/2021, siendo este Órgano municipal manifiestamente incompetente para la 

adopción de dicho Acuerdo “Licencia actividad…”, de acuerdo a la siguiente 

normativa: 
 

 .- Tal y como se establece en los Artículos 319.-3ª de la Ley Foral 6/1990, de 

Administración Local  y 56 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención 

para la Protección Ambiental, en relación con el Artículo 21.-1 q) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, corresponde al Alcalde/sa 

del Ayuntamiento el otorgamiento de las Licencias de Actividades Clasificadas. 

 



 

Página 4 de 16 

 

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 

 

 .-En lo que respecta a la concesión de Licencias urbanísticas de obras la 

competencia en este caso corresponde a la Alcaldía de acuerdo el Artículo 21 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y Artículo 319.- 

3 de Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

 

Por todo cuanto antecede, y considerando la Delegación de competencias de la Junta General 

de esta Mancomunidad de fecha 25 de septiembre de 2019 en la Comisión Permanente de la 

misma, se delegaron, entre otras, las competencias para el “Ejercicio de acciones administrativas 

o judiciales”, se somete a acuerdo de la Comisión Permanente 

 

 Sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente: 
 

Votos a favor: 8 

Abstenciones: 1 (ausente de la sala) 

Votos en contra: 0 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Tener por presentado el Recurso de Reposición contra el Acuerdo el acuerdo 

municipal del Pleno del Ayuntamiento de Mendigorria de fecha 23 de julio de 2021 sobre 

concesión de “Licencia de Actividad clasificada a la ermita de Andión para albergue”, 

fundamentado en  los documentos obrantes en el Expediente de esta Mancomunidad, y en base a 

lo arriba referenciado, para que se anule dicho Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Ayuntamiento de Mendigorria, a la 

Parroquia de Mendigorria. 
 

 

Contra la presente resolución puede interponer, optativamente, alguno de los dos recursos que a 

continuación se indican: 

2º) RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de dos meses, a contar desde 

el día siguiente a la publicación o notificación de este acto, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, salvo en los supuestos previstos en el art. 8.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se presentará ante 

Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

 

Se incorpora a la sesión la Sra. Presidenta, siendo las 18:27 h. Explica que se está trabajando en el 

Convenio y hay compromiso de ejecutar las obras, intentando vincular al Gobierno de Navarra por 

el museo. No ha funcionado la mesa técnica-jurídica entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento 

de Mendigorria.  

 

 

3º.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA EN 

C/KANPOTXETAS DE PUENTE LA REINA/GARES Y DEMÁS ACUERDOS QUE 

PROCEDAN. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
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Mediante Resolución 92/2021, de 14 de mayo, del Director General de Administración Local y 

Despoblamiento, se aprueba la inclusión inicial de inversiones en reserva, concretamente la 

presente inversión está incluida inicialmente en lista de reserva del Plan de Inversiones Locales 

2017-2019:  

 Anexo 3: Inversiones financiables Abastecimiento de agua en alta: 

 .- M Valdizarbe. Conducción Puente la Reina-Obanos (Tramo Kanpotxetas), siendo el 

importe de la inversión, 132.000,00 euros, y la aportación provisional de 105.600,00 euros. 

 

Se ha encargado mediante Resolución de Presidencia nº 115/2020 de 22 de diciembre, la redacción 

del correspondiente Proyecto de Obra a la empresa Sertecna PJS Proyectos, Estudios y Servicios 

Técnicos de Navarra, S.A., Documento de fecha junio/21,  

 

Así mismo, se ha elaborado el Plan financiero, la Declaración Responsable, certificados y demás 

documentación necesaria, para la inclusión definitiva de dicha inversión en el Plan de Inversiones 

2017-2019. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre reguladora del Plan 

Inversiones Locales 2017-2019, y posteriores modificaciones (Decreto-Ley Foral 4/2021, de 14 

de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones 

financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación), en su 

Disposición Final Primera (modificación de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora 

del Plan de Inversiones Locales 2017-2019), incluye una nueva disposición adicional séptima a la 

Ley Foral 18/2016, sobre el (Régimen aplicable a las inversiones en lista de reserva del Plan de 

Inversiones Locales 2017-2019), determinando que para la inclusión definitiva, las entidades 

locales beneficiaras deberán presentar la siguiente documentación: 

 

- Proyecto de ejecución…aprobado por el órgano que resulte competente. 

- Declaración responsable sobre la disposición de financiación de la parte de la 

inversión no cubierta por el Plan de Inversiones Locales 2017-2019. 

 

 La documentación se deberá presentar en el plazo de 3 meses, a partir del siguiente día a 

la notificación de la resolución incluyendo inicialmente las inversiones, en aquellos 

proyectos que se tramiten ( distintos de los de menor cuantía). 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. El Sr. Arguiñano pregunta sobre el cuadro 

económico (porqué sale más caro “sin arteria” que “con arteria”). Se explica que se dará respuesta 

en cuanto se consulte con el Responsable de Oficina Técnica y Proyectos. 

  

Habida cuenta, la documentación obrante en el Expediente, y sometido el asunto a votación, por 

unanimidad, 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto para la ejecución de Ejecución de 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”, proyecto redactado por empresa 

Sertecna PJS Proyectos, Estudios y Servicios Técnicos de Navarra, S.A., Documento de fecha 

junio/21. 
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Segundo.- Aprobar la Declaración Responsable respecto al Plan Financiero de la obra mencionada 

de acuerdo con el siguiente contenido: 

 

INVERSIÓN 

Importe obra IVA incluido y afecciones en su caso 171.646,49 

Importe honorarios IVA incluido 14.812,17 

Importe total de la inversión IVA incluido     186.458,66 

 

FINANCIACIÓN 

Aportación PIL (Porcentaje de aportación * Importe Auxiliable Previsto IVA 

excluido) 107.474,88 

Recursos propios de la Mancomunidad  46.623,18 

Enajenaciones patrimoniales (terrenos, lotes forestales,…)  

Operaciones de crédito a largo plazo  

Contribuciones especiales  

IVA deducible 32.360,60 

Otros ingresos del presupuesto   

Total Financiación 186.458,66  

 
Que en el supuesto de que el importe auxiliable establecido por el Servicio de Infraestructuras 

Locales de la Dirección General de Administración Local y Despoblación resultare menor al importe 

previsto por la entidad local y por tanto la cantidad a financiar por ésta aumentará, la financiación de 

dicho gasto se realizará con cargo a:  

 

X Presupuestos de la Mancomunidad, o en su caso, con Remanente de tesorería  

 Enajenaciones patrimoniales (terrenos, lotes forestales,…) 

 Operaciones de crédito a largo plazo 

 Contribuciones especiales 

 Otros ingresos (especificar):  

 

 

Tercero.- Presentar a la mayor brevedad posible, el presente Acuerdo y documentación necesarias, 

al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 

Navarra para la inclusión definitiva de la obra en el Plan de Inversiones 2017-2019. 

 

Cuarto.- Facultar la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

4º.- DAR CUENTA DEL REQUERIMIENTO DEL TAN EN RELACIÓN AL RECURSO 

PRESENTADO POR J.R.deV.O ANTE RESOLUCIÓN POR LIQUIDACIÓN DE TASA 

POR CONSUMO DE AGUA Y ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE 

PRETENSIONES DE LA PERSONA RECURRENTE. 

Visto que en fecha de 20 de julio de 2021 se ha recibido Providencia del Tribunal Administrativo 

de Navarra referente al Recurso de Alzada nº 21-01207 interpuesto por D. Joaquín Domínguez de 

Vidaurreta Ojer contra la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, frente a la 
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notificación de la Presidenta de esta Mancomunidad de fecha 24 de marzo de 2021, sobre 

liquidación de tasa por consumo de agua y adaptación de tarifa a uso doméstico, en la que se 

ordenaba que en el plazo de un mes a contar desde tal notificación se procediera a realizar 

actuaciones encaminadas a notificar a cuantas personas o entidades cuyos derechos o intereses 

legítimos puedan quedar afectaos por la estimación de las pretensiones del recurrente, así como, a 

remitir al Tribunal el expediente completo, así como, en su caso, informe o alegaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el l artículo 20 del Decreto Foral 279/1990, de 18 de octubre, 

de Desarrollo parcial de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 

en materia de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de Navarra, establece 

que: 

 

1. Los órganos de las entidades locales cuyas resoluciones o acuerdos hubiesen sido objeto de 
recurso podrán dirigirse en cualquier momento al Tribunal Administrativo de Navarra para 
indicarle por vía de informe que están dispuestas a satisfacer las pretensiones deducidas. En 
la resolución adoptada al efecto concretarán los motivos que aconsejen la variación del criterio 
con relación al mantenido en la que motivó el recurso.  

 
2. Recibido el informe, el Tribunal Administrativo de Navarra dictará la resolución 
correspondiente de conformidad con las pretensiones del recurrente. No obstante, el Tribunal 
continuará el procedimiento hasta dictar resolución sobre el fondo:  
 

 a) Cuando intervengan terceros interesados en el expediente.  
 b) Cuando aprecie que las resoluciones recurridas hayan reconocido derechos de 

 terceros.  
 c) Cuando fueren varias las autoridades o corporaciones cuyas resoluciones o 
 acuerdos fuesen recurridos. 
 

Por cuanto antecede y dentro del plazo establecido en el procedimiento en curso, se procede 

recabar el Informe técnico de 5 de agosto de 2021 e Informe Jurídico de 6 de agosto de 2021, y en 

base a dichos dictámenes, a reconocer las pretensiones del recurrente. 

 

 Así mismo, en dicho Informe jurídico se ha calculado la Liquidación de las tasas 

correspondiente al período 1º trimes/2019 al 2º trimes/2021, y se ha procedido a la compensación 

de saldos (deudores/acreedores correspondiente), que se detallan en el mismo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, y Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad 

de fecha 25 de septiembre de 2019, por la que se delegaron en la Comisión Permanente de la 

misma (de la que forma parte la Sra. Presidenta de la Mancomunidad), las competencias para el 

“Ejercicio de acciones administrativas o judiciales”, y sometido a votación de los/as miembros de 

la Comisión Permanente, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea entiende que 

no existen más interesados/as en el presente procedimiento aparte del recurrente, por lo que no 
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procede el emplazamiento a otras personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos 

pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente. 

 
SEGUNDO.- Aceptar las pretensiones del recurrente en base al Informe Técnico e Informe 

Jurídico citados anteriormente, así como, aprobar la Liquidación de las tasas correspondiente al 

período 1º trimes/2019  al  2º trimes/2021, que se detallan en el mismo. 

 

TERCERO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra copia debidamente diligenciada de 

todo el Expediente Administrativo que se adjunta, junto con el presente Acuerdo. 

 

 

5º.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISIÓN DE UN 

CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE AGUAS. 

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

1º.- Visto el Informe de necesidad emitido por el Responsable de Aguas de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL con fecha 28 de julio de 2021 para 

la compra de un camión grúa con caja basculante. 

 

2º.-Considerando el Informe jurídico y de intervención-fiscalización obrante en el expediente 

emitido por la Secretaria-interventora de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea con fecha 2 de agosto de 2021 sobre el procedimiento a seguir, así como, de la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para la presente licitación en los Presupuestos para el 

año 2021 de esta Mancomunidad. 

 

3º.- El presupuesto correspondiente a esta adquisición asciende a la cantidad siguiente: 

 

.- Presupuesto de licitación: 65.000,00 Euros (IVA excluido) 

 
4º.- Respecto a la financiación y al control y fiscalización del gasto indicar lo siguiente: 

 

.- En el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2021, aprobado definitivamente por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y publicado en el BON nº 47, de 

01/03/2021, se ha realizado una modificación presupuestaria nº 3/2021, con crédito extraordinario, 

creando una partida presupuestaria de gasto nº 1612.6240002 denominada “Compra vehículo-

camión aguas”, dotada con crédito adecuado y suficiente para esta contratación.  

 

5º.- Órgano de Contratación del suministro: 

 

 Visto el contenido del Artículo 226.-3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

Administración Local de Navarra, la competencia para contratar en las Mancomunidades 

corresponde a lo dispuesto en sus propios Estatutos. 

 

 El Órgano de Contratación del suministro, de conformidad con la delegación de funciones 

realizada por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

con fecha 25 de septiembre de 2019, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión 

Permanente de la mencionada Mancomunidad. 
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6º.- Procedimiento de Contratación del suministro 

 

Esta adquisición está encuadrada dentro de las Categorías propias de los denominados Contratos 

de Suministros, a tenor del artículo 29 de la Ley Foral 2/2018, de 13  de abril, de Contratos 

Públicos. 

 

El Artículo 224.-1 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra, según su vigente 

redacción, determina que los contratos que celebren la Entidades Locales de Navarra se ajustarán 

al régimen legal aplicable a las Administraciones Públicas de Navarra, (es decir, a la Ley Foral 

2/2018, de 13  de abril, de Contratos Públicos, ), con las especialidades que se contienen en dicha 

Ley Foral. 

La cuantía de la presente contratación no supera el umbral comunitario (214.000 euros respecto 

de los contratos de suministros, establecido para este tipo de contratos respecto a la publicidad, y 

plazos, de acuerdo con el contenido del Artículo 89.-1 a) de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

De acuerdo con el contenido del Artículo 229.-6 de la Ley Foral 6/1990 de Administración 

Local de Navarra, con remisión a la normativa sobre contratos públicos, se precisa el anuncio de 

la licitación en el Portal de Contratación de Navarra, así como, en el Tablón de Anuncios de esta 

Mancomunidad. 

 

Vista el presupuesto de licitación del suministro (65.000 euros) el contrato de adjudicación de los 

mismos está dentro de los supuestos admisibles en el Procedimiento de adjudicación abierto 

inferior al umbral comunitario a tenor del Artículo 72 de Ley Foral 2/2018, de 13  de abril, de 

Contratos Públicos. 

Se establece como criterio de adjudicación la oferta más ventajosa según los criterios 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares elaborado al efecto. 
 

7º.- Tramitación: 

 

Se acompañará al Expediente de documento requerida en la normativa de contratación (informe 

de necesidad, pliego de condiciones jurídicas, técnicas y económicas, retención de crédito, informe 

jurídico y de fiscalización…) según la legislación presupuestaria aplicable. 

 

 Mediante Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea aprobará el presente Expediente, el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras Administrativas y Técnicas Particulares, el gasto, y se publicitará anuncio en el Portal 

de Licitación de Navarra (PLENA) para que presenten su oferta. Así mismo, se establecerá la 

composición de la Mesa de Contratación al efecto. 

 

Recibidas dichas ofertas por la plataforma PLENA, se tramitará el procedimiento conforme se 

establece en el Pliego aprobado al efecto. Concluido el procedimiento se elevará propuesta de 

adjudicación por parte de la Mesa de Contratación, a favor de la empresa que hubiera obtenido 

mejor puntuación.  
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 Tras el período de suspensión establecido por la normativa de contratación, se elaborará un 

Contrato de Suministro en los términos previstos en el Artículo 58.2 de la Ley Foral 2/2018 de 

Contratos Públicos, que regirá la relación contractual entre la empresa adjudicataria y la 

Mancomunidad. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. El Sr. Arguiñano pregunta si tienen el carné los 

fontaneros y expresa que no está de acuerdo con esta compra porque es demasiado grande el 

camión. 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica que los fontaneros tienen carné de conducir y alguno está 

en proceso de sacarlo (parte práctica). Para la compra del camión, han estado en la Mancomunidad 

de Montejurra comprobando las características técnicas y vieron la necesidad de esta inversión.  

 

Finalmente se pregunta a los/as miembros de la Comisión quienes formarán parte de la mesa de 

contratación, designándose a las mismas. 

 

 Sometido el asunto a votación, de la misma se desprende: 

-Votos a favor: 8 

-Votos en contra: 1 

-Abstenciones: 0 

 En base al resultado anterior,  

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar el Expediente de contratación del suministro de un compra de un camión 

grúa con caja basculante para el Servicio de Aguas de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

SEGUNDO.-  Aprobar el Presupuesto de licitación del presente suministro siendo de 65.000,00 

Euros (IVA excluido). 
 

TERCERO.-  Aprobar el gasto de dicha adquisición, que se realizará con cargo a la partida 

presupuestaria de gasto nº 1612.6240002 denominada “Compra vehículo-camión aguas”, de los 

Presupuestos de la Mancomunidad para el año 2021, dotada con crédito adecuado y suficiente para 

esta contratación. 

 

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y Prescripciones técnicas 

particulares que rige la presente contratación y tramitar el correspondiente Expediente de 

Contratación. 

 

QUINTO.- Aprobar el nombramiento de los/as siguientes miembros de la Mesa de contratación:  

 

- Presidenta: Dña. Sabina García Olmeda (Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea) 

 Suplente Presidente: D. Pedro Soto Eguren (Vicepresidente de la Mancomunidad) 

- Vocales: 

- Vocal 1: D. Oihan Mendo Goñi (miembro de la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad) 
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 Suplente: D. José Joaquín Sierra Hermoso  (miembro de la Comisión Permanente de 

la Mancomunidad) 

- Vocal 2: D. Jorge Núñez Ortiz, (Responsable del Servicio de Aguas de la empresa 

Servicios Arga-Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L.) 

 Suplente: D. Juan Antonio Urra Caro, (Encargado de Aguas de la empresa Servicios 

Arga-Valdizarbe/ Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L.).) 

- Vocal 3: D. Sergio Pérez Suescun, (Responsable de la Oficina Técnica y de Proyectos de 

la empresa Servicios Arga-Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L.).) 

 Suplente: D. Mario Merino García, (Técnico Prevención de Agua de la empresa 

Servicios Arga-Valdizarbe/ Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L.).) 

 

- Secretaria:  

Secretaria-Interventora de la Mancomunidad: Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 Sustituto/a, a designar 

 

 

SEXTO.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la formalización y firma de cuantos documentos 

fueran necesarios con dicho objetivo. 

 

6º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN 83.2021 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO 

REDACCIÓN PROYECTO 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 83/2021, de 22 de junio, 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: Ampliación del plazo para la Redacción del Proyecto y Dirección de Obra para la 

adecuación de la ETAP de Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de Seguridad contra Incendios en 

Establecimientos Industriales (RSCIEI), promovida por la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a la empresa INARQ (Estudio de Aplicaciones de 

Ingeniería S.L.) 

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea contrató a la empresa 

INARQ Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L., con CIF B-31751191, para Redacción del 

Proyecto y Dirección de Obra para la adecuación de la ETAP de Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de 

Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI), mediante Resolución de 

Presidencia, estableciendo el plazo de 2 meses para la Redacción de dicho proyecto (fecha fin 22 de 

junio). 

 

Considerando que es necesario que la empresa de Prevención de Riesgos laborales de esta 

Mancomunidad supervise dicho Proyecto, previamente a su visado, y que en estos momentos la 

Mancomunidad está en proceso de contratación de nueva empresa de Prevención, procede conceder 

una ampliación de plazo a INARQ (Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L.,) para el visado y 

entrega de dicho Proyecto a esta Mancomunidad, siendo la fecha de dicha ampliación hasta el día 29 

de julio de 2021. 
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 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.- Conceder la ampliación de plazo a la empresa INARQ Estudio de Aplicaciones de 

Ingeniería S.L., con CIF B-31751191, para la entrega del “Proyecto (visado) de la adecuación de la 

ETAP de Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos 

Industriales (RSCIEI)”, siendo la fecha de entrega del proyecto  el día 29 de julio de 2021. 

 

Las demás condiciones del encargo se mantienen conforme a la Resolución de Presidencia de 

adjudicación del encargo. 

 

SEGUNDO.- 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 junio de 2021/eko ekainaren 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 

 

 

 

7º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CERTAMEN 

FOTOGRÁFICO. 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 88/2021, de 30 de junio, 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: Aprobación del Certamen Fotográfico “Mancomunidad que cuida la Vida/ 

Mankomunitateak Bizitza Zaintzen”. 
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 Visto la documentación obrante en el Expediente, así como, las Bases que se han elaborado al 

efecto para la organización del  Certamen Fotográfico “Mancomunidad que cuida la vida/ 

Mankomunitateak Bizitza Zaintzen”, con el fin de convocar el concurso para seleccionar 12 

fotografías que serán las imágenes del Calendario del año 2022 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 Considerando las Bases, las fotografías se seleccionarán por un jurado, y las doce instantáneas 

elegidas serán premiadas con 100 euros que se sufragarán contra la partida de gasto nº  2391-

2260602 “Campañas de igualdad” de los Presupuestos para el año 2021 de esta Mancomunidad, 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.- Aprobar las Bases del Certamen Fotográfico “Mancomunidad que cuida la vida/ 

Mankomunitateak Bizitza Zaintzen”, que figuran en documento Anexo. 

 

El gasto generado por los premios será sufragado contra la partida de gasto nº 2391-2260602 

“Campañas de igualdad” de los Presupuestos para el año 2021 de esta Mancomunidad, con crédito 

adecuado y suficiente. 

 

SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad: Comunicar a las personas 

responsables de esta Mancomunidad, informar a las personas del jurado, dar publicidad de las Bases, etc. 

 

TERCERO.- Dar cuenta de esta Resolución a la Comisión Permanente en la primera sesión que la misma 

celebre 

 

 

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, 30 de junio de 2021/eko ekainaren 30ean. 

La Presidenta/Lehendakaria                                         Doy Fe, La Secretaria-Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 

 

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

 

 

8º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

ENERGÉTICA. 
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Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 81/2021, de 18 de junio, 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 PARA LA ELABORACIÓN DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA. 

 

 La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a contratar la 

realización/elaboración de la Auditoría energética de las instalaciones y edificios de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, la colaboración en la redacción del Plan 

Energético 2021-2025 de esta Mancomunidad, mediante la contratación de dicho servicio de asesoría. 

 

 Visto el Presupuesto del año 2021 de esta Mancomunidad donde figura la partida presupuestaria 

de gasto nº 1.9200.6400001 denominada “Plan energético” con crédito adecuado y suficiente siendo 

la cantidad consignada de 10.000 euros. 

 

 Si bien no es necesario, en aras de conseguir la mejor oferta, se ha remitido invitación a cuatro 

empresas del sector especializadas en este tipo de servicios: Sunligth consultores, Inarq, Contec 

Ingenieros consultores, Xabier Zubialde Legarreta. 

 

 De las ofertas que se han recibido, la económicamente mejor valorada ha sido la presentada por 

la empresa Contec Ingenieros Consultores SL, con CIF nº B31741580, para la prestación de dicho 

servicio por importe de 9.484,00 euros (IVA excluido), y de acuerdo a las condiciones establecidas en 

la oferta y el Condicionado elaborado al efecto por esta Mancomunidad. 

 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.  

 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  CONTEC INGENIEROS CONSULTORES SL, con  CIF nº 

B31741580 la realización/elaboración de realización/elaboración de la Auditoría energética de las 

instalaciones y edificios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y la 

colaboración en la redacción del Plan Energético 2021-2025 de esta Mancomunidad mediante la 

contratación de dicho servicio conforme a la Oferta presentada por la citada empresa y el 

Condicionado elaborado por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

Precio de adjudicación: 9.484,00 euros (IVA excluido). 

 

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

por de esta Mancomunidad.  
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Plazos de ejecución: Para la realización de la Auditoría Energética será de TRES MESES desde la 

firma del Contrato.  

 

El plazo para la colaboración en la redacción del Plan Energético 2021-2025 será de DOS MESES, a 

contar desde la recepción de la Auditoría (con el visto bueno por parte de esta Mancomunidad) 

 

La persona de contacto de esta Mancomunidad será el Responsable de la Oficina Técnica y Proyectos 

de esta Mancomunidad. 

 

Condiciones de pago: El 80% a la entrega de la Auditoria, y el resto (20%) al finalizar la colaboración 

en la redacción del Plan energético. Se deberán presentar las correspondientes facturas a través de la 

plataforma FACE. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por dichas labores por importe de 9.484,00 euros (IVA excluido), que se 

realizará contra la partida de gasto nº 1.9200.6400001 denominada “Plan energético” con crédito 

adecuado y suficiente. 

 

TERCERO.- Aprobar el Condicionado y el Contrato de Servicios que regirá la presente contratación 

con la empresa adjudicataria, y autorizar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda, para la 

firma de dicho contrato. 

 

CUARTO.- Dar traslado de esta resolución a la empresa adjudicataria, a las empresas licitadoras  y a 

la Comisión Permanente en la primera sesión que ésta celebre para su ratificación. 

 

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,   18 de junio de 2021/eko ekainaren 18an. 

          Presidenta/Lehendakaria        Secretaria-interventora /  

        Idazkaria-Kontuhartzailea 

 

   Fdo.: Dña. Sabina García Olmeda                    Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena      

 

 

9º.-CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:41 horas, de la que se extiende el 

presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  
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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 15.09.2021 


