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• 2. Administración Local de Navarra 

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR LOCALIDAD 

 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

Retribuciones de los miembros electos 

En la Junta General celebrada el 15/9/2015, se tomó el acuerdo de las retribuciones de los 

miembros electos de la mancomunidad: 

–La jornada de presidencia, será de cinco horas diarias, que suponen un 66,66% de la jornada 

laboral, con una retribución de 18.200,00 euros anuales. 

–Indemnización por los gastos efectivos que soporten en el ejercicio del cargo la presidenta, la 

vicepresidenta, así como los vocales de los diversos órganos, recogidos en los estatutos de la 

Mancomunidad y de la empresa gestora. 

–30,00 euros, en concepto de asistencia a la Comisión Permanente de Gobierno de la 

Mancomunidad, a la Comisión Especial de Cuentas y al Consejo de Administración de la Empresa 

Gestora, tal y como se está haciendo desde anteriores legislaturas. 

En todo caso, únicamente se percibirá una indemnización por día, independientemente de las 

sesiones a las que se haya asistido. 

Contra este acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer los recursos 

siguientes: 

a) El Recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de 

un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de este acto y no se podrá interponer 

recurso contencioso administrativo hasta que se haya resuelto expresamente el recurso, o se haya 

producido su desestimación presunta. 

b) El Recurso de alzada potestativo ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un 

mes siguiente a la fecha de notificación o publicación de acto o acuerdo si fuese expreso, o a la 

fecha en que se entienda denegada por silencio administrativo la correspondiente petición. 

c) El Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados contencioso administrativos de Navarra 

(o la Sala correspondiente) en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de 

este acto, o al de la notificación de la resolución del recurso de reposición, si fuese expresa. Si no lo 

fuese, el plazo será de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la 

desestimación presunta, por haber transcurrido un mes sin notificar la resolución del recurso. 

Puente la Reina, 15 de septiembre de 2015.–La Presidenta, Sabina García Olmedo. 

Código del anuncio: L1513310 


