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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 

 

JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 

siendo las diecinueve horas del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, asistidos por la 

Secretaria de la Mancomunidad concurren las personas que se relacionan, en su calidad de 

representantes de los Ayuntamientos en la Mancomunidad.  

 

PRESIDE el acto Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, asistiendo al mismo los/as Vocales que 

seguidamente se relacionan por orden de la Entidad Local cuya representación ostentan: 
 

Asisten: 
  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Estibaliz YOLDI GUEMBE representante de OBANOS 

  D. Oihan MENDO GOÑI representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  Dña. María CALADO CRESPO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  Dña. Myriam LATIENDA URROZ representante de PUENTE LA REINA/GARES 

   

 

No asisten: 
 

  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de GUIRGUILLANO/ECHARREN 

  D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 

  D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

  D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

  D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  Dña. Gema LOS ARCOS ANSORENA representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 

  

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
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Abierto el acto por orden de la Sra. Presidenta, se pasa a examinar el Orden del Día 

adoptando los siguientes acuerdos: 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de abril 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. 
 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2021. 

 

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

celebradas por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 

2.- ACEPTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE EUSKERA 

DELEGADAS POR AYUNTAMIENTOS.  

 

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

Vista la documentación obrante en los correspondientes expedientes tramitados en la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la ejecución efectiva de las 

competencias en materia de Euskera, y según los términos para el ejercicio de dichas 

competencias que se recogen en documento denominado “Convenio” a suscribir entre esta 

Mancomunidad y los correspondientes Ayuntamientos de Obanos, el Ayuntamiento de 

Mendigorria y el Ayuntamiento de Berbinzana. 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Mancomunidad, así como, la 

documentación obrante en el expediente: Informe-memoria, acuerdos, relación de cuotas a 

aportar por los Ayuntamientos, etc. 

De acuerdo con la normativa aplicable al efecto: Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El representante de Artajona explica que se abstiene porque no está adherido al servicio. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
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Votos a favor: 12 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 

 

En base al anterior resultado 

SE ACUERDA: 

 

Primero.–Aceptar la delegación del ejercicio de las competencias en materia de euskera que 

el Ayuntamiento de Obanos, el Ayuntamiento de Mendigorria y el Ayuntamiento de 

Berbinzana ha realizado en esta Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

de acuerdo con las condiciones, alcance y términos establecidos en el documento denominado 

“Convenio”, que se adjunta como Anexo, y que será debidamente suscrito y firmado por la 

personas autorizadas al efecto. 

Así mismo, los referidos Ayuntamientos deberán cumplir el contenido, alcance, y condiciones 

de la delegación de acuerdo a los Estatutos de esta Mancomunidad. 

Segundo.- A tal efecto los Ayuntamientos delegantes aportarán a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea los medios económicos que sean necesarios para la 

prestación del citado servicio, todo ello de acuerdo con el contenido del citado “Convenio” y 

con el contenido de los acuerdos que válidamente sean adoptados por los órganos de esta 

Mancomunidad. 

Tercero.–Autorizar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda, para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad, y concretamente el documento “Convenio” 

Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ayuntamiento de Ayuntamiento de Obanos, el 

Ayuntamiento de Mendigorria y el Ayuntamiento de Berbinzana, y al Servicio de Euskera de 

esta Mancomunidad. 

Quinto.–De acuerdo con el contenido del Apartado 3 del artículo 9 de la Ley 40/2015, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los efectos oportunos, y en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad para 

conocimiento general. 

 

3º.-ACEPTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD 

DELEGADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS. 

 

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

Vista la documentación obrante en los correspondientes expedientes tramitados en la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la ejecución efectiva de las 

competencias en materia de Igualdad, y según los términos para el ejercicio de dichas 

competencias según se recogen en documento denominado “Convenio” a suscribir entre esta 

Mancomunidad y los correspondientes Ayuntamientos de Guesalaz, Mendigorria y Obanos. 
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De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Mancomunidad, así como, la 

documentación obrante en el expediente: Informe-memoria, acuerdos, relación de cuotas a 

aportar por los Ayuntamientos, etc. 

De acuerdo con la normativa aplicable al efecto: Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 12 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 

 

En base al anterior resultado 
 

SE ACUERDA: 

Primero.–Aceptar la delegación del ejercicio de las competencias en materia de igualdad que 

el Ayuntamiento de Obanos, el Ayuntamiento de Mendigorria y el Ayuntamiento de Guesalaz 

ha realizado en esta Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo 

con las condiciones, alcance y términos establecidos en el documento denominado 

“Convenio”, que se adjunta como Anexo, y que será debidamente suscrito y firmado por la 

personas autorizadas al efecto. 

Así mismo, los referidos Ayuntamientos deberán cumplir el contenido, alcance, y condiciones 

de la delegación según los Estatutos de esta Mancomunidad. 

Segundo.- A tal efecto los Ayuntamientos delegantes aportarán a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea los medios económicos que sean necesarios para la 

prestación del citado servicio, todo ello de acuerdo con el contenido del citado Convenio y 

con el contenido de los acuerdos que válidamente sean adoptados por los órganos de esta 

Mancomunidad. 

Tercero.–Autorizar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda, para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad, y concretamente el documento “Convenio.” 

Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ayuntamiento de Ayuntamiento de Obanos, el 

Ayuntamiento de Mendigorria y el Ayuntamiento de Guesalaz, y al Servicio de Euskera de 

esta Mancomunidad. 

Quinto.–De acuerdo con el contenido del Apartado 3 del artículo 9 de la Ley 40/2015, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los efectos oportunos, y en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad para 

conocimiento general. 
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4º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 

Vista La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes, y en este sentido, que se 

ausentará por vacaciones desde el día 23 al 29 de junio. 

 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  16-06-21 

 

Nº RESOLUCIÓN FECHA CONTENIDO 

062/2021 26/04/2021 Fraccionamiento de pago deuda RAB 

063/2021 06/05/2021 Incoar expediente de suspensión contrato E.A.S. 

064/2021 06/05/2021 Estimación tarifa fuga oculta M.S.A.Z. 

065/2021 06/05/2021 Estimación pago gastos fontanería fuga Mancomunidad 

M.A.B. 

066/2021 06/05/2021 Estimación tarifa fuga oculta EDC 

067/2021 06/05/2021 Estimación tarifa fuga oculta ALO 

068/2021 06/05/2021 Inicio expte. responsabilidad patrimonial a petición de 

abonados en AR4 Obanos 

069/2021 19/05/2021 Adquisición equipo climatización sala control ETAP 

070/2021 20/05/2021 Decretar suspensión de contrato JAFC 

071/2021 20/05/2021 Incoar expediente de suspensión contrato JPC 

072/2021 21/05/2021 Corrección error aritmético en RP nº 69/2021 

073/2021 21/05/2021 Contratación anuncios y acciones de difusión a AZ2 

comunicación 

074/2021 21/05/2021 Contratación anuncios y acciones de difusión a UXUE 

Comunicación  

075/2021 21/05/2021 Contratación anuncios y acciones de difusión a NEXO 

DISEÑO  Comunicación 

076/2021 27/05/2021 Incoar Expte. sancionador a IRAOLA ARTETA 

077/2021 28/05/2021 Anulación deuda tributaria (recibo fallido) SOG 

078/2021 31/05/2021 Cancelación licitación suministro camión compactador 

079/2021 10/06/2021 Fraccionamiento deuda YGJ 

080/2021 10/06/2021 Delegación de funciones de Presidencia en Vicepresidencia 

 

 

El representante de Artazu pregunta porqué se ha cancelado la licitación del camión de 

residuos.  
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La Sra. Presidenta explica que ha habido problemas con la aplicación PLENA, así como, con 

la convocatoria de la subvención del Fondo de Residuos. Se está barajando la posibilidad de 

incluir este camión y otro en el año 2022. 

La Sra. Presidenta explica que se ausentará por vacaciones desde el día 23 al 29 de junio. 

 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 
 

 

5º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

El pasado viernes 11 de junio se nos entregó el Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo 

Sostenible (el tercero que conceden a esta entidad) gracias a la canción “Tenemos un buen 

marrón y te lo decimos cantando”, versión del grupo SKA-P que el Servicio de Residuos de 

Mancomunidad ideó e hizo posible en noviembre de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gluF24TGPV0 

 

El martes 15 de junio se mantuvo una reunión a petición del Ayuntamiento de Yerri con 

Montejurra y Concejo de Riezu, en la que también participó el Vicepresidente, Secretaría-

Dirección y Responsables de Aguas y Oficina Técnica junto al Técnico Preventivo del agua. 

Una puesta en común que trataba de resolver la cuestión del contrato de suministro de agua 

que mantienen ambas mancomunidades, que se propuso en 2015 como solución temporal y 

es necesario revisar por el interés de Montejurra de seguir suministrando a Riezu desde el río 

Ubagua. 

Se informa que, durante unos meses, Presidencia mantendrá su 80% de dedicación 

comprometida en Mancomunidad de lunes a jueves, dado que los viernes atenderá otros 

asuntos ajenos a la entidad. 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

 

 

6º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Presidenta explica que se han interpuesto tres denuncias en el Punto Limpio de 

Larraga. 

El Sr. Mañeru explica que la gente se enfada por que los contenedores tienen las “bocas” de 

poco tamaño. La gente no sabe porqué se hacen las cosas y debería haber más campañas de 

información. 

La Sra. Presidenta explica que la problemática se da en todos los pueblos. Tenemos a una 

persona informando por todos los municipios sobre la materia orgánica, pero hay personas a 

las que no les interesa y no se quieren enterar. 

https://www.youtube.com/watch?v=gluF24TGPV0
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Se debate entre las personas asistentes que quizás faltan contenedores, el cambio a materia 

orgánica ha hecho que haya más resto que antes, quizás no está bien distribuidos los 

contenedores por los pueblos, etc. 

La Sra. Presidenta explica que en la MCP se va a empezar a sancionar. Hay que concienciar 

más a la gente con más comunicación, y los trabajadores lo están sufriendo. 

A continuación se explica cómo va la recogida de orgánica en la Organicopa. Se debería 

agradecer a la ciudadanía su implicación, así como al comercio y la hostelería. Se explica que 

ha subido un 50%, Obanos va a la cabeza. Se  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 

19:15 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 

 

 

 

 

 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 


