
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE 
 

 

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

siendo las dieciocho treinta horas del día 10 de abril de dos mil diecisiete, 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 Sabina García Olmeda, asistiendo al mismo los/as Vocales que 

seguidamente se relacionan por orden de la entidad local cuya representación ostentan: 

 

Asisten: 

D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 

D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 

D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 

D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui 

Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 

D. Francisco Javier López de San Roman Laño, representante de Guirguillano/Echarren 

D. Javier Ignacio ImasCorera, representante de Larraga 

D. Angel Mª MañeruGorricho, representante de Larraga 

D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 

D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga 

D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 

D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, representante de Mendigorría 

D. Jesús Luís Andion Ripa, representante de Miranda de Arga 

D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina 

D.ª Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina 

D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina 

D. Ohian Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 

D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina 

D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 

D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 

 

No asisten y excusan su asistencia: 

D. Adolfo Velez Ganuza, representante  de Artajona 

D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 

 

No asisten: 

D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 

D. Patxi Ganuza Senosiain, representante de Artazu 

D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 



D. Pedro María Martinez Cia, representante de Mañeru 

D. Josu ArbizuColomo, representante de Mendigorría 

D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina 

D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 

 

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

Ione Miren Lazkoz Maiza. 

 

Y abierto el acto por orden de la Presidenta se pasó a examinar el orden del día adoptando 

los siguientes acuerdos: 

 

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

CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS. 

 

 Se somete a la consideración de la Junta General la aprobación del acta de la sesión 

ordinaria anterior celebrada el día 19/12/2016.  

 

Habiendo una observación por parte de Gema Los Arcos Ansorena, representante de 

Puente la Reina, relativa al punto cuarto del acta, en la que indica que el segundo apellido de 

Fidel Aracama es Azcona y no Ansorena. 

Una vez admitido el error y teniendo en cuenta dicha apreciación, por asentimiento 

unánime de los Vocales, se ACUERDA: 

Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 19 de diciembre de 

2016. 

 

El acta es aprobada por la mayoría exigida legalmente. 

 

2. BIENVENIDA A LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA GENERAL. 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISIÓN PERMANENTE DEL 

AYUNTAMEINTO DE MAÑERU.  

 

La Sra. Presidenta explica que desde el Ayuntamiento de Mañeru se ha notificado el 

nombramiento del nuevo representante del mismo en la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

Que el Ayuntamiento de Mañeru designa a D. PEDRO MARÍA MARTINEZ CÍA como 

representante del mismo en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

El artículo 10 de los Estatutos de la Mancomunidad establecen que la comisión 

Permanente estará integrada por el Presidente de la Mancomunidad, que lo será también de 

este órgano, y los vocales que deberán ser miembros de la Junta General y elegidos por esta.  

Un vocal por cada ayuntamiento mancomunado, excepto el Ayuntamiento al que pertenece el 

Presidente. 

Por todo lo expuesto la Sra. Presidenta propone nombrar como vocal de la Comisión 

Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a Pedro 

María Martinez Cía  en representación del Ayuntamiento de Mañeru. 

 

Una vez finalizada la exposición y propuesta, se pasa a la votación y por unanimidad de los 

presentes, acuerdan nombrar a D. Pedro María Martínez Cía.  como vocal de la Comisión 

Permanente.  

 
La Sra. Presidenta expone que el representante del Ayuntamiento de Mañeru debe 

ser también nombrado como consejero del Consejo de Administración de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe S.L; pues los vocales de la Comisión Permanente son consejeros 

de la empresa Servicios Arga Valdizarbe S.L. 

Por todo lo expuesto la Sra. Presidenta propone nombrar como consejero del 

Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe S.L a Pedro María 

Martínez Cía. en representación del Ayuntamiento de Artazu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada la exposición y propuesta, se pasa a la votación y el resultado es el 

siguiente: 

 

Votos a favor: 20. 

Abstenciones: 0. 

Votos en contra: 0  

En base al anterior resultado queda aprobada la propuesta de acuerdo de nombrar a D. Pedro 

María Martínez Cía. como consejero del Consejo de Administración de la empresa Servicios 

Arga Valdizarbe S.L.  

 

3. RATIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO EN LA SESIÓN DE 19 DE DICIEMBRE 

DE 2016 EN RELACIÓN AL CAMBIO DE NOMBRE DE SERVICIOS ARGA 

VALDIZARBE S.L. 

 

La Sra. Presidenta expone que en la sesión de la Junta General de 19 de diciembre de 2016 se 

aprobó la modificación siguiente: 

 

DONDE DICE: 

 

Artículo 1º.- Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la Ley 

Foral6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la Mancomunidad de 

Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una Sociedad Unipersonal d 

Responsabilidad Limitada con la denominación de “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, 

SOCIEDAD LIMITADA”, abreviadamente, “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, S.L.”. 

Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en la Ley 

2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, legislación 

local, y por demás normas a ella de aplicación.” 

 

PROPONGO DIGA: 

 

Artículo 1º.- Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la Ley 

Foral 6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la Mancomunidad de 

Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una Sociedad Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada con la denominación de “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, 

SOCIEDAD LIMITADA/ ARGA-IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SOZIETATE 

MUGATU”, abreviadamente, “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE S.L./ARGA-

IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.M” 

 

 Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en la 

Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, 

legislación local, y por demás normas a ella de aplicación.” 

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Primero.- Dado que se dio un error en la transcripción omitiendo en el documento aprobado 

la palabra que aparece en color rojo, se propone ratificar dicho acuerdo con la inclusión de 

dicha palabra siendo la traducción exacta. 

 



La Sra. Presidenta pregunta si alguno/a de los presentes tienen alguna pregunta que hacer y al 

no haber pregunta alguna, se procede a la votación, siendo el resultado el siguiente 

 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

-Ratificar el acuerdo tomado en la Junta General del 19 de diciembre del 2016  relativa a 

la modificación del artículo 1 de los Estatutos de la empresa Servicios Arga Valdizarbe 

S.L aprobando la denominación de la misma tanto en castellano como en euskera. 

Quedando redactado de la siguiente forma: 

Artículo 1º.- Entre las formas de gestión de servicios públicos locales permitidas por la Ley 

Foral 6/1990 de 2 de Julio, para la Administración Local de Navarra, la Mancomunidad de 

Valdizarbe adopta la de empresa privada y, al efecto, constituye una Sociedad Unipersonal 

de Responsabilidad Limitada con la denominación de “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE, 

SOCIEDAD LIMITADA/ ARGA-IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SOZIETATE MUGATU”, 

abreviadamente, “SERVICIOS ARGA-VALDIZARBE S.L./ARGA-IZARBEIBARKO 

ZERBITZUAK S.M” 

 

 Dicha Sociedad se regirá por estos Estatutos, por las prevenciones contenidas en la 

Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, disposiciones complementarias, Código de Comercio, 

legislación local, y por demás normas a ella de aplicación.” 

 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PLAN 

DE FOMENTO DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO FAMILIAR A LA 

MANCOMUNIDAD DE EUSKERA DE BORTZIRIAK. 

 

La Sra. Presidenta expone en qué consiste la encomienda de gestión para el fomento del 

euskera en el ámbito familiar. 

La Comisión Ejecutiva de la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak, en sesión celebrada el 

18 de octubre de 2011, adoptó el acuerdo de asumir la gestión del plan de fomento del 

euskera en el ámbito familiar. Así mismo, se acordó solicitar a todas las entidades locales que 

desean participar en este proyecto le otorguen la encomienda de esta gestión. 

Por medio de dicha encomienda la Mancomunidad de Valdizarbe participará en la 

organización del plan de fomento del uso del euskera en el ámbito familiar, y encomienda la 

gestión del mismo a la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak. 

El representante de Larraga, Javier Ignacio Imas pregunta si los Ayuntamientos que no se han 

adherido a los convenios tienen que votar. 

A lo que la Sra. Presidenta contesta que sí deben de votar pues la solicitud de encomienda de 

gestión se realiza en nombre de la Mancomunidad y la misma la componen todos. 

Expuesto el tema se procede a la votación, siendo el resultado el siguiente: 

 

-Votos a favor: 15 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:5 

En base al resultado anterior se acuerda la siguiente encomienda de gestión: 

1.- La Mancomunidad de Valdizarbe participará en la organización del plan de fomento del 

uso del euskera en el ámbito familiar, y encomienda la gestión del mismo a la Mancomunidad 

de Euskera de Bortziriak. 

2.- Reservar anualmente el crédito suficiente para afrontar el gasto producido por el citado 

plan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Firmar convenio de colaboración junto con la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak 

para la regulación de la gestión de dicho plan. 

4.- Notificar este acuerdo a la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak para su conocimiento 

y efectos oportunos. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PARA LA ADHESIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE EUSKERA DE 

BORTZIRIAK Y LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE, PARA GESTIONAR 

EL PLAN DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.  

 

(A las 18:50 horas se incorpora la representante de Guesalaz, Dª María Vicenta Goñi 

Azanza).  

La Sra. Presidenta explica en qué consiste el Convenio de colaboración: 

Que las dos entidades —cada una en su ámbito— tienen el objetivo de promover el euskera, 

y dentro de ese trabajo de promoción son muy importantes los planes para promover el uso 

del euskera en el ámbito familiar.   

 

Una sola entidad local no podría llevar a cabo dichos planes en solitario. Por ello, se ve 

necesario organizarlos de modo unificado entre todas las entidades locales interesadas, para 

poder reducir gastos y optimizar recursos. 

 

El convenio entre la Mancomunidad de Valdizarbe y la Mancomunidad de Euskera de 

Bortziriak por el que se encarga esta gestión, tiene por objetivo establecer la normativa de 

conformidad con el artículo artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

Una vez realizada la exposición, el representante de Berbinzana, D. Fermín Ciga 

Altolaguirre cree que los representantes no son nadie para inmiscuirse en el ámbito familiar 

y cree que primero habría que consultar este tema. 

Acto seguido se procede a la votación y de la misma se desprende 

-Votos a favor: 16 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:5 

En base al resultado anterior se acuerda: 

-Aprobar el Convenio de Colaboración con la Mancomunidad de Bortziriak para el fomento 

del uso del euskera en el ámbito familiar. 

 Primera.- La Mancomunidad de Valdizarbe otorga a la Mancomunidad de Euskera de 

Bortziriak todas la competencias correspondientes para gestionar el plan para el fomento del 

euskera en el ámbito familiar. 

Segunda.- Tareas técnicas a desarrollar por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak: 

1. Organizar y preparar el diseño y las características del plan y comunicarlo a quien 

corresponda. 

2. Recibir las solicitudes de los Servicios de Euskera y hacerlas llegar a la imprenta. 

3. Preparar el presupuesto y remitir a los servicios de euskera. 

4. Solicitar subvenciones y repartirlas. 



5. Reunir y almacenar toda la documentación correspondiente al plan en el tiempo 

establecido por la ley. 

6. Responder a todas las incidencias que pueden surgir a lo largo del año. 

7. La relación con todos los promotores o interesados que participan en el convenio. 

 

Tercera.- La Mancomunidad de Euskara de Bortziriak comunicará a la Mancomunidad de 

Valdizarbe el precio de los diferentes soportes gráficos y demás soportes que componen la 

campaña, para que ésta pueda realizar su solicitud. Dentro de ese precio entra la elección de 

productos, el diseño de los soportes, la impresión, el transporte y el IVA. La Mancomunidad 

de Valdizarbe recibirá las facturas correspondientes al material y demás acciones solicitadas. 

En el caso de que se reciba subvención por parte del Gobierno de Navarra para repartir entre 

las entidades locales, será responsabilidad de la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak 

repartir la parte que corresponda a cada entidad local. 

Cuarta.- Las dos partes firmantes del presente convenio guardan el derecho de denunciarlo, 

si comprueban que las acciones realizadas no coinciden con lo establecido en el convenio. 

Quinta.- Este convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 

2017, se prorrogará anualmente y automáticamente, en tanto una de las partes no lo denuncie, 

por lo menos con tres meses anteriores a la fecha en que el convenio entró en vigencia. 

 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA FNMC PARA LA APORTACIÓN DE 500€ DE AYUDAS 

A LA COOPERACIÓN.  

 

La Sra. Presidenta explica que se ha recibido la invitación de la nueva edición del Fondo 

Local Navarro de Cooperación al Desarrollo que gestiona la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos. 

Que mediante dicha cooperación se ha conseguido llevar agua potable y mejorar la salud y 

la educación de muchas comunidades de América, áfrica y Asia. 

Que lo que se propone es hacer una aportación de 500 euros a esta causa y que en el 

presupuesto del 2017 existe partida presupuestaria para dicho acometido. 

D. Fermín Ciga, representante de Larraga, pregunta qué proyectos están incluidos en este 

programa de cooperación. 

A lo que Dª María Vicenta Goñi le contesta que hay diferentes ONG en Navarra a las que se 

les reparte equitativamente una cantidad de dinero en base a proyectos de desarrollo que 

presentan. 

Una vez hecha  la exposición y disipadas las dudas, tenida en cuenta la propuesta se pasa a 

la fase de votación y el resultado es el siguiente. 

-Votos a favor: 21 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

-Aprobar la adhesión al Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo con una partida 

de 500 euros. 

 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL 

RECONOCIMIENTO DEL AUMENTO DE DEDICACIÓN DE PRESIDENCIA Y SU 

CORRESPONDIENTE COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 

 

 

La Sra. Presidenta explica que con anterioridad a la actual legislatura había reconocida una 

compensación económica para el cargo de Presidencia de 18.200€/brutos anuales relacionada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con una dedicación del 50% de jornada. En relación a tal proporción, si la dedicación fuese 

del 100% se compensaría con 36400€/brutos año. 

En base a trabajar sobre los objetivos propuestos en nuestro programa a la Presidencia y 

contar con tiempo suficiente para ello, propuse aumentar el reconocimiento de la dedicación 

hasta el 66.66% (5 horas diarias) manteniendo la misma compensación económica 

reconocida hasta entonces. Lo que se aprobó en la sesión de la Junta General de 15 de 

septiembre de 2015. En relación a tal proporción, si la dedicación fuese del 100% se 

compensaría con 27302€/brutos año. (Retribución inferior a la percibida por personal técnico 

y de administración en Servicios Arga Valdizarbe S.L.) 

 

Que en el momento actual y previsión de futuro, a fecha de 1 de abril, el cúmulo de horas no 

compensadas desde septiembre de 2015 es de 102hs, el número de días de vacaciones y 

asuntos propios de 2016 no disfrutados es de 11 días.  

 

Tal exceso de dedicación va relacionado con las tareas y funciones que ha ido asumiendo 

desde su incorporación a la entidad, no siendo únicamente las de representación sino también 

las de supervisión, coordinación y dirección. Gracias a esta dedicación se ha podido conocer 

en profundidad el funcionamiento interno de la entidad y aprobar numerosos acuerdos 

relacionados con la mejora de dicho funcionamiento interno. 

 

En este momento continuamos inmersos en un proceso de transformación de la entidad:  

- A nivel interno: de adaptación a los cambios en los puestos de trabajo, al mejor 

reparto de responsabilidades, al desarrollo de nuevas tareas, a la incorporación de 

nuevos procedimientos… Lo que requiere de un mayor apoyo y seguimiento para 

facilitar que cada persona se adapte lo mejor posible a estos cambios.  

 

La incorporación de la persona que desempeñará a partir de mayo las funciones de 

Secretaría-Dirección requerirá de un periodo de adaptación a la entidad que debe realizarse 

de forma gradual. De esta manera, y tal como se viene realizando, seguirá siendo labor de 

esta Presidencia colaborar en la dirección y coordinación del personal a través de reuniones 

semanales con los Responsables de Servicio y con el personal de Administración; mantener 

la relación de la empresa con el delegado sindical y prever las nuevas necesidades en torno al 

personal. 

 

A nivel externo también nos encontramos en un proceso de adaptación, facilitando la 

transformación de la Mancomunidad en una nueva entidad y trabajando de forma abierta 

desde la Comisión de Comarca. 

 

Contamos con un Plan de Gestión 2016-2019 que hay que seguir desarrollando, y queremos 

establecer un Plan de Comunicación, un Plan de Formación y un Plan de Igualdad. Además, 

seguiremos trabajando por el buen funcionamiento de las Comisiones, como apuesta clara 

por la apertura, transparencia y participación en la entidad.  

 

Una vez hecha la exposición la Sra. Presidenta declara que pospone la votación del tema; que 

no lo ha querido retirar del orden del día para que se pueda exponer y que cada uno haga las 

aportaciones que cree oportunas. 

Se abre la ronda de propuestas y  toma la palabra el representante de Larraga D. Javier 

Ignacio Imas Corera, para exponer que a su parecer la Presidenta no tiene por qué tener más 

dedicación de la que tiene ya que teniendo la Mancomunidad técnicos por cada área que 

tienes que ser estos quienes lleven la Mancomunidad. 



A lo que la Presidenta le contesta que en este momento la Mancomunidad se encuentra en un 

momento complejo, lleno de cambios y que estos cambios están haciendo que entre otras 

cosas que haya más carga de trabajo. 

D. Fidel Aracama, representante de Puente la Reina-Gares, indica que él, como miembro del 

Consejo de Administración está viendo todo el trabajo y labor que se está haciendo en la 

Mancomunidad, que cree que se está haciendo muy buena labor y que si hubiera que votar él 

votaría a favor de una ampliación de dedicación y jornada. 

(Dicho esto Fidel Aracama abandona la sesión siendo las 19:10 horas). 

El representante de Larraga, Antonio Lamberto indica que para él no es necesario ampliar la 

dedicación ya que en su programa electoral lo que se proponía era lo que se está haciendo y 

que en cuanto a responsabilidad y trabajo antes de coger ese puesto se presupone lo que va a 

suponer y se tiene que asumir. Pregunta si en caso contrario, viendo que la dedicación fuera 

menor que la prevista se hubiera bajado el sueldo. 

Para José Hilario Chocarro, representante de Berbinzana, la dedicación es adecuada y está 

siendo buena. 

Por su parte, Fermin Ciga, representante de Berbinzana, le pregunta a Sra. Presidenta si sabe 

cuánto tiempo le dedica a cada servicio. 

A lo que responde que no se ha puesto a cuantificar lo que le dedica a cada servicio pero que 

lo ve muy difícil ya que representa a una única entidad. 

 

 

8.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LAS SIGUIENTES 

MODIFICACIONES PESUPUESTARIAS: 2/2017,3/2017,4/2017,5/2017 Y 6/2017. 

Antes de comenzar con la exposición de las modificaciones presupuestarias, debido a la 

retirada de la votación del punto anterior del orden del día, la modificación presupuestaria 

5/2017 relativa al coste del aumento de dedicación de presidencia queda anulada, por tanto, 

el orden correlativo de las modificaciones presupuestarias cambian y la modificación 

presupuestaria propuesta como 6/2017 pasa a ser 5/2017. 

A continuación, la secretaria explica las modificaciones presupuestarias una a una y se van 

votando en el mismo orden. 

MODOFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2017 CRÉDITO EXTRAORDINARIO   

Identificación de la modificación  

 

Crédito extraordinario 

Partida Concepto Importe 

1612-6220009 Inversión, Renovación parcial de la conducción 

general Riezu-Cirauqui (resto). 

55.000,00€ 

 

Respecto a los hechos: 

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea dentro del 

Programa de Inversiones en base a la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del 

Plan de Inversiones Locales 2017-2019, tiene previsto realizar las obras de Renovación 

Parcial conducción general de Riezu-Cirauqui (resto) para el ejercicio 2018, 

es necesario adjudicar la redacción del proyecto y dirección facultativa de dicha obra en este 

año para poder ejecutar la obra mencionada en plazo y forma. 

Por todo lo expuesto hay que crear una nueva partida en el Presupuesto actual para poder 

desarrollarse esta inversión. 

 

Créditos extraordinarios 

 

Gasto: 

 

Código part. Denominación Importe  

1612-6220009 Inversión, Renovación parcial de la conducción general 

Riezu-Cirauqui (resto). 

55.000,00€ 

Capítulo 6º Inversiones reales 55.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiación: 

 

Código part. Denominación Importe  

7508004 Transferencias de capital de la Administración  General 

de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 

4.400,00€ 

8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales.  50.600,00€ 

  55.000,00€ 

 

Realizada la exposición, se procede a la votación y por unanimidad de los presentes queda 

aprobada inicialmente la modificación presupuestaria 2/2017. 

 

MODOFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2017 SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

Respecto a los hechos. Por servicios de servicios Arga Valdizarbe. 

Identificación de la modificación  

Suplemento de Crédito  

 

Partida Concepto Importe 

1612-22799000 Por servicios de servicios Arga Valdizarbe 29.407,39€ 

 

En el Presupuesto del ejercicio 2017 se presupuestó la partida denominada “Por servicios de 

servicios Arga Valdizarbe” con un importe de 1.512.635,91 euros. 

Esta partida es relativa a la factura que la empresa Servicios Arga Valdizarbe S.L le factura a 

la Mancomunidad. 

Viendo el aumento en la carga de trabajo prevista para 2017, necesaria mayor polivalencia en 

el área de Administración, mejoras necesarias en el área de administración y teniendo en 

cuenta el análisis previsional de plantilla, ha sido necesario incorporar una persona al Área de 

Administración con el fin de que se vaya formando en las funciones relacionadas con los 

diferentes puestos de trabajo del Área, principalmente Abonados, Contabilidad y soporte a 

Dirección. De esta manera se podrá hacer frente a la carga de trabajo relacionada con dicho 

Área, se podrá contar con la polivalencia necesaria con el fin de cubrir las bajas y vacaciones 

en dicha plantilla y se podrá definir y repartir mejor las funciones y responsabilidades de 

cada puesto. 

Para hacer frente a los gastos de dicha contratación es necesario ampliar dicha partida, por 

ello esta modificación. 

Suplemento de Crédito  

 

PARTIDA  CONCEPTO IMPORTE 

8700000  Remanente de 

Tesorería para gastos 

generales  

29.407,39 € 

 

ALZA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 



PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

1612-22799000 Por servicios de servicios 

Arga Valdizarbe 

29.407,39€ 

 

Realizada la exposición, se procede a la votación y por unanimidad de los presentes queda 

aprobada inicialmente la modificación presupuestaria 3/2017. 

 

MODOFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2017 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

Identificación de la modificación  

Suplemento de Crédito  

Partida Concepto Importe 

1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 282.205,43€ 

 

Respecto a los hechos: 

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea dentro del 

Programa de Inversiones en base a la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del 

Plan de Inversiones Locales 2017-2019, tiene previsto realizar las obras de Punto limpio 

Puente la Reina- Gares para el ejercicio 2017. 

Visto que en el ejercicio anterior, esta Mancomunidad, mediante modificación 

presupuestaria, creó la partida “1622-6230000 Inversión punto limpio Puente la Reina- 

Gares” con un importe de 79.336,75 euros para reconocimiento de subvención concedida. 

Visto que una vez redactado el proyecto de ejecución de obra la suma de la inversión es 

superior a la cantidad presupuestada en el año 2017 mediante incorporación de remanentes 

de crédito. 

Para poder llevar a cabo esta inversión en plazo y forma; poder adjudicar la ejecución de la 

obra y no perder la subvención concedida por el Ministerio de Agricultura, es necesario 

dotarla de la cantidad arriba indicada. 

Por todo lo expuesto hay que aumentar la partida presupuestada en el Presupuesto actual para 

poder llevarse a cabo esta inversión. 

 

Suplemento de Créditos  

Gasto: 

 

Código part. Denominación Importe  

1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 282.205,43€ 

Capítulo 6º Inversiones reales 282.205,43€ 

 

Financiación: 

 

Código part. Denominación Importe  

7200000 Transferencias de capital de la Administración  General 

del Estado 

55.535,73€ 

7508004 Transferencias de capital de la Administración  General 

de la Comunidad Foral Navarra (PIL) 

88.850,17€ 

4670000 Consorcio de Residuos de Navarra.  137.819,53€ 

  282.205,43€ 

 

Realizada la exposición, se procede a la votación y por unanimidad de los presentes queda 

aprobada inicialmente la modificación presupuestaria 4/2017. 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2017 SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

Identificación de la modificación  

 

Suplemento de Crédito  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida Concepto Importe 

9200-1200901 Ayuda familiar 819,00 € 

 

Respecto a los hechos: 

 

 En la nómina de la secretaria está reconocida la ayuda familiar pero en los presupuestos 

aprobados para el año 2017 no se contempló la partida por este concepto. 

Para poder contabilizar las nóminas se creó dicha partida por importe cero y es por ello que 

ahora cabe mediante modificación presupuestaria dotarla del importe que corresponde para el 

pago de la ayuda familiar. 

 

Suplemento de Créditos  

Gasto: 

Partida Concepto Importe 

9200-1200901 Ayuda familiar 819,00 € 

  819,00 € 

 

Financiación: 

 

8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales.  819,00€ 

 

Realizada la exposición, se procede a la votación y por unanimidad de los presentes queda 

aprobada inicialmente la modificación presupuestaria 5/2017. 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REGULACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

COMARCA. 

La Sra. Presidenta expone la propuesta de regulación de la comisión de comarca: 

1. COMPOSICIÓN. 

 

Podrán formar parte de esta Comisión de Trabajo todos los cargos electos 

pertenecientes a: 

- Cualquiera de los Ayuntamientos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 

- Cualquiera de los Ayuntamientos incluidos en la propuesta de Gobierno de Navarra de 

Comarca Valdizarbe. 

 

Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras 

personas que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar. La invitación la realizará 

la Presidencia bajo su propio criterio y/o a petición de la Comisión. 

 

Para asistir a cada convocatoria será imprescindible confirmar la asistencia 

previamente a: presidencia@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

La Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

Doña Sabina García Olmeda será la Presidenta de dicha Comisión de Comarca, nombrando 

Vicepresidenta a Doña Eunate López Pinillos (Presidenta de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales de Valdizarbe). 

mailto:presidencia@mancomunidadvaldizarbe.com


 

Se nombra además a dos Representantes de la Comisión de diferentes zonas de la 

futura Comarca (nombramiento pendiente de realizar) y dos sustitutos de estos 

Representantes (nombramiento pendiente de realizar) 

 

Presidenta, Vicepresidenta y las dos personas nombradas Representantes serán 

responsables de representar los intereses del conjunto de municipios de la futura Comarca y 

ser interlocutores/as hasta la configuración final de la misma, con Gobierno de Navarra, 

FNMC y aquellas otras entidades implicadas en el proceso. 

 

2. OBJETO. 

La Comisión de Comarca es un órgano que tienen por objeto: 

- El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con la Reforma de la 

Administración Local en nuestro territorio. 

- Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la futura Comarca. 

- Analizar las necesidades de servicios en nuestro territorio. 

- Consensuar los criterios que la Ley General permita incorporar en la Ley Foral específica 

de creación de nuestra Comarca. 

 

3. CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Corresponde a la Presidencia de la Comisión convocar las sesiones. La convocatoria 

se enviará siempre mediante correo electrónico y se acompañará el orden del día y el acta de 

la sesión anterior.  

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 

tres días hábiles.  

La asistencia a estas convocatorias es totalmente voluntaria y no da derecho a 

ningún tipo de compensación económica por kilometraje o dietas a los cargos electos 

asistentes. 

 

4. QUÓRUM PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Se requiere la presencia de la Presidencia o Vicepresidencia, de las dos personas 

nombradas Representantes y de al menos tres miembros más de la Comisión. 

 

5. APROBACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates 

la Presidencia o en su lugar la Vicepresidencia, con voto de calidad. 

Aquellos/as que disientan de la propuesta aprobada podrán pedir que conste su voto 

en contra y formular voto particular. 

 

6. ACTAS 

 

De cada sesión se levantará acta, a la que se acompañarán las propuestas que hayan 

sido aprobadas y los votos particulares que hayan sido formulados. 

La Presidencia garantizará el traslado de información mediante la redacción y envío 

del acta a todos los Ayuntamientos participantes en la Comisión, favoreciendo el 

conocimiento de lo trabajado y fomentando su participación en próximas convocatorias. 

 

Hecha la exposición, se pasa a la votación, siendo el resultado el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Votos a favor: 19 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:1 

En base al resultado anterior se acuerda: 

-Aprobar la regulación de la Comisión de Comarca.  

10. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA COMISIÓN DE RESIDUOS.  

 

La Sra. Presidenta hace una exposición de la comisión de residuos: 

 

 

PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTE. 

 

1. COMPOSICIÓN. 

 

Podrán formar parte de esta Comisión de Trabajo todos los cargos electos pertenecientes a: 

 

• Cualquiera de los Ayuntamientos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea 

 

• Cualquiera de los Ayuntamientos incluidos en la propuesta de Gobierno de Navarra de 

Comarca Valdizarbe. 

 

• El Responsable del Servicio de Residuos y Medioambiente acudirá siempre a las 

convocatorias con voz para el asesoramiento e información técnica. 

 

• La Presidencia de la Comisión de Residuos y Medioambiente la ostenta la Presidenta de 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, salvo posterior nombramiento 

por parte de la Comisión, pasando a ocupar la Vicepresidencia. 

 

 Según la temática concreta a desarrollar en cada convocatoria podrá invitarse a otras 

personas que puedan aportar información valiosa al asunto a tratar. La invitación la 

realizará la Presidencia a petición de la Comisión o bien por petición propia. 

 

2. OBJETO. 

 

La Comisión de Residuos y Medioambiente es un órgano que tienen por objeto: 

 

• El estudio, informe o consulta de los asuntos relacionados con el Servicio de Recogida 

Selectiva de Residuos y de asuntos relacionados con las campañas de Educación 

Medioambiental. 

• Crear un espacio de debate y reflexión entre todos los Ayuntamientos de la 

Mancomunidad y de la futura Comarca con el fin de consensuar las líneas de trabajo. 

• Analizar las necesidades en nuestro territorio en torno a los residuos y el 

medioambiente. 

 

3. CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO 

 

Corresponde a la Presidencia de la Comisión convocar las sesiones. La convocatoria se 



enviará siempre mediante correo electrónico y se acompañará el orden del día y el acta de 

la sesión anterior. 

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 

tres días hábiles. 

La asistencia a estas convocatorias es totalmente voluntaria y no da derecho a 

ningún tipo de compensación económica por kilometraje o dietas a los cargos electos 

asistentes. 

 

Para asistir a cada convocatoria será imprescindible confirmar la asistencia 

previamente a: presidencia@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

4. QUÓRUM PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Se requiere la presencia de la Presidencia o Vicepresidencia y de al menos cinco miembros 

más de la Comisión. 

 

5. APROBACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates la 

Presidencia o en su lugar la Vicepresidencia, con voto de calidad. 

 

Aquellos/as que disientan de la propuesta aprobada podrán pedir que conste su voto en contra 

y formular voto particular. 

 

6. ACTAS 

 

De cada sesión se levantará acta, a la que se acompañarán las propuestas que hayan sido 

aprobadas y los votos particulares que hayan sido formulados. 

 

La Presidencia garantizará el traslado de información mediante la redacción y envío del acta 

a todos los Ayuntamientos participantes en la Comisión, favoreciendo el conocimiento de lo 

trabajado y fomentando su participación en próximas convocatorias. 

 
Una vez hecha la exposición toma la palabra D. Ignacio Jesús Valencia Catalán para decir 

que él estaría dispuesto a liderar dicha comisión.  

No habiendo más intervenciones se pasa a la votación y de la misma se desprende: 

-Votos a favor: 20 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:0 

En base al resultado anterior se acuerda: 

-Aprobar por unanimidad la regulación de la comisión de residuos y medio ambiente.  

11. DACIÓN CUENTA, RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.  

 

La Sra. Presidenta enumera las resoluciones de presidencia: 

 

Enterados. 

 

12. INFORMES DE PRESIDENCIA. 

 

La Presidenta informa:  

 

INFORMES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL 10 ABRIL 2017. 

 

1. Reuniones del Consejo de Dirección del Consorcio de Residuos: 

- 20/12/2016: aprobación presupuestos 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26/01/2017: se incluyen las obras de puntos limpios y las inversiones de casitas del 

reciclaje y zonas de acopio en el PIL. Se aprueba el compromiso de cofinanciación 

de la parte no subvencionable de estas inversiones por parte del Consorcio. Ante la 

no inclusión en el PIL de la obra para canalizar los lixiviados del vertedero de 

Puente la Reina/Gares a la depuradora solicito el Consorcio asuma el coste del 

traslado por cisternas. 

- 21/03/2017: se destina una partida de comunicación por la que nuestra entidad 

recibirá 3900€. Se aprueba mi solicitud de que el Consorcio asuma el gasto del 

traslado de los lixiviados hasta que se proponga una solución diferente y beneficiosa 

para todas las partes. Se aprueba la carta informativa sobre el descuento en la tasa 

consorcial para enviar con el recibo trimestral a los abonados/as en relación al 

descuento del 15% en la tasa consorcial si están apuntados al 5º contenedor y del 

20% si lo están al compostaje. Se aprueba realizar la compensación económica al 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares por la cesión por un máximo de 20 años de 

la parcela 390 del polígono 3 con el fin de instalar un punto limpio. 

 

2. Reunión Red Nels: 

21/12/2016: presentación del proceso de contratación pública agrupada para 

suministros eléctricos y de gas natural para municipios adheridos a la Red Nels. 

Finalmente, los ayuntamientos de Artajona, Berbinzana y Larraga solicitaron 

incorporarse a dicho estudio sin ningún tipo de compromiso posterior. Además, 

Mancomunidad participará incluyendo todas sus instalaciones en dicho estudio.  

 

3. Encuentro en los pueblos: desde diciembre se realizaron en Artajona, Puente la 

Reina/Gares, Miranda de Arga y Berbinzana. Entiendo que es una buena 

oportunidad para conocer la realidad de cada municipio y de permitir a vecinos, 

vecinas y todos los cargos electos participar en debates relacionados con la gestión 

de los servicios, con la reforma del mapa local, con las actividades y campañas que 

se realizan y poder recoger aportaciones y resolver dudas. 

 

4. Presentación en enero de los Convenios de Colaboración del Servicio de 

Euskara en todos los pueblos. Tras su presentación fueron firmados por los 

Ayuntamientos de Mendigorría, Obanos, Puente la Reina/Gares, Mañeru, Zirauki, 

Artazu, Salinas de Oro y Guesálaz. Todos ellos cuentan desde ese momento con los 

servicios y campañas especificadas en el convenio. 

 

5. Presentación con la Caixa y Ayuntamiento de Artajona del Proyecto “Hagamos 

Piña con Artajona” el 30 de enero. Participación los días 11 y 18 de febrero con 

los trabajadores/as de la Caixa que acudieron para colaborar con dicho proyecto. 

6. Presentación el 3 de febrero en Berbinzana “¿A qué Mancomunidad queremos 

pertenecer?” Por petición de su Ayuntamiento se hizo una presentación a 

vecinos/as para conocer en qué consiste el proceso de reforma de la administración 

local, cómo repercutirá en nuestra entidad y cómo se está trabajando para avanzar en 

dicho proceso. Presentación disponible para otros ayuntamientos que lo soliciten. 

 

7. Comisión de Comarca convocada el 6 de febrero: con una amplia participación y 

representación de varios municipios del Valle de Valdizarbe. La próxima 

convocatoria será a principios de mayo. 



 

8. Presentación “Proyecto Comarca Valdizarbe” a los Ayuntamientos del Valle de 

Etxauri. Ante la proximidad de estos municipios que la propuesta de reforma sitúa 

en una Comarca con la que no se identifican, se informó del proceso desarrollado en 

nuestra entidad y de la posibilidad de incluirse en el mismo. 

 

9. Comisión de Residuos convocada el 15 de febrero: se envió el acta a todos los 

cargos electos. Se prevé una visita para cargos electos y trabajadores de la entidad a 

la planta de tratamiento de residuos del Culebrete en Tudela y a la planta de 

separación de envases de Peralta el próximo sábado 13 de mayo.  

 

10. El 21 de febrero acudí a la Presentación de Gobierno de Navarra del Plan de 

Residuos. 

 

11. El 10 de marzo fui convocada a una Reunión en el Departamento de Medioambiente 

con la Directora General de Medioambiente y Ordenación del Territorio y el 

Director-Gerente del Consorcio de Residuos. El objeto era ofrecer el puesto de 

Coordinador de la Oficina de Prevención de Gobierno de Navarra, dependiente 

del Consorcio de Residuos a nuestro Responsable de Medioambiente. Para lo que se 

llegará a un acuerdo entre Mancomunidad y Consorcio por el que dicho trabajador 

dedicará parte de su jornada a ese puesto, siendo compensado con apoyo técnico por 

parte del Consorcio. El acuerdo todavía no se ha formalizado. El puesto ofrecido 

supondrá que sea quien planifique y coordine la estrategia de Prevención de 

Residuos para toda Navarra, teniendo a su cargo a 5 técnicos que realizarán el 

trabajo en cada comarca. 

 

12. Se ha procedido a la contratación de una persona por promoción interna para cubrir 

el puesto de Administrativo Adjunto a Dirección, con el fin de que desempeñe 

tareas administrativas relacionadas con el puesto de intervención y dirección.  

 

13. Se ha iniciado un proceso de promoción interna para el nombramiento de un Jefe 

de Equipo en el servicio de aguas, con el fin de que cubra las ausencias del 

Encargado de Aguas. No se trata de un puesto de trabajo sino de un nombramiento 

que es compensado económicamente los días que desempeña dichas funciones. 

 

14. Se prevé la incorporación del nuevo electromecánico a mediados de mayo, con lo 

que se repartirán las guardias y refuerzos evitando la sobrecarga actual en una única 

persona. 

 

15. Ante la renuncia presentada el 15 de marzo de la actual secretaria para dejar de 

ocupar el puesto de Secretaría-Dirección por motivos de salud, se procedió al 

llamamiento de la persona que quedó en segundo lugar de las listas de la 

convocatoria. Dándose también la renuncia por parte de esta persona, se procedió a 

realizar la solicitud de llamamiento de las listas de Gobierno de Navarra para el 

puesto de Secretaría-Intervención con perfil lingüístico tal como se requiere en la 

plantilla orgánica de 2017 de Mancomunidad. Finalmente aceptó el puesto Doña 

MJ. M.B. que se incorporará al puesto de trabajo el 2 de mayo, momento desde el 

cuál desempeñará las funciones de Secretaría-Intervención-Dirección. 

 

16. Comisión de Euskera convocada el 21 de marzo: se enviará en breve el acta y 

documentación relacionada a todos los cargos electos. 

 

17. El 22 de marzo se presentó a los trabajadores/as el Servicio de Euskera, los 

cambios retributivos y de puestos de trabajo realizados en 2016, y se animó a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participación por parte de los trabajadores/as en el kilómetro de la Korrika 

comprado por el Servicio de Euskera de Mancomunidad. 

 

18. El 23 de marzo fui convocada a una reunión con Ecoembes cuyo propósito era 

informar de su visión negativa sobre ciertos aspectos del Plan de Residuos como es 

el Sistema de Retorno. 

 

19. Se ha detectado la necesidad de realizar una convocatoria para la contratación 

temporal de Auxiliares Administrativos, con el fin de tener una lista de 

llamamientos para cubrir posibles necesidades. 

 

20. Se ha regulado la contratación de dos peones de residuos de la bolsa de peones que 

tras su contratación por más de mil quinientos días en los últimos 10 años habían 

generado derechos. Su contrato inicial fue de indefinido parcial al 65% de jornada. 

Tras la rescisión del contrato con la empresa de limpieza de las oficinas, con el 

fin de que dichas tareas se desarrollen con personal propio, se ha ofrecido ampliar el 

porcentaje de jornada hasta un 80% asumiendo dichas tareas como propias de su 

puesto. 

 

21. Desde 2014 están sin enviar las actas de los Consejos de Administración al 

registro mercantil, con lo que supone un trabajo extra que hay que desarrollar para 

su escaneo y envío telemático. 

 

Aprovecho para recordar que es imprescindible la colaboración por parte de los 

ayuntamientos cuando se solicita información, por ejemplo, con lo relacionado con el 

calendario de 2018 de Mancomunidad. 

Enterados. 

 

12. CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El representante de Larraga, Antonio Lamberto, indica que con la carta de bonificación que 

se ha mandado a todos los domicilios quizás las personas mayores no se hayan enterado.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la Junta, siendo las veinte horas y 

cinco minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria doy fe. 

 

 

Vº Bº       La Secretaria 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

Sabina Garcia Olmeda    Ione Miren Lazkoz Maiza 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que esta acta fue aprobada, sin modificaciones, por la 

Junta General en sesión del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 


