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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
 EL DÍA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad,  
siendo las dieciocho horas y diez minutos del día 7 de Junio 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 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. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 
D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 
D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 
D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 
D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena, representante de Mendigorría 
D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 
D.ª Gema Los Arcos Ansorena, representante de Puente la Reina 
D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina 
D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 
D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 
 
 
No asisten y excusan su asistencia: 
 
D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
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. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga 
D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 
D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 
D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina 
D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
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No asisten: 
 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 
D. Jesús Luís Andion Ripa, representante de Miranda de Arga 
D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina 
D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina 
 
 
Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
 

 
Y 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIEZ Y DIECISIETE. 

 

 Se somete a la consideración de la Junta General la aprobación del acta de la sesión 
ordinaria anterior celebrada el día 17/05/2017.  

 
Y no habiendo observaciones, por asentimiento unánime de todos/as los/as Vocales 

asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 
.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 17  de mayo de 2017. 
 
El acta es aprobada por la mayoría exigida legalmente. 
 
 
2º.- MODIFICAR, SI PROCEDE, LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA SOBRE LA 
APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO DE LA OBRA INCLUIDA EN EL PIL 
2017-2019, DENOMINADA “PUNTOS LIMPIOS” EN PUENTE LA REINA-GARES. 
 

La Sra. Presidenta explica el asunto y se procede a exponer el asunto para conocimiento 
de las personas asistentes. 
 
Vista la Resolución nº 50, de fecha 23 de mayo, de la Vicepresidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
Considerando que se ha producido una modificación en el texto de dicha Resolución que 
afecta al cálculo del importe de la inversión, siendo ésta de 271.935,69 euros y por tanto de la 
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financiación aplicable al mismo. Así mismo, la base auxiliable considerada por el Gobierno 
de Navarra, será de 109.442,23 euros.  
 
Por todo ello, se procede a la modificación de la Resolución nº 50, de fecha 23 de mayo, de la 
Vicepresidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en el 
siguiente sentido: 
 
 

“Asunto/Gaia: APROBACIÓN DEL PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA 
INCLUIDA DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES LOCALES 2017-2019. “PUNTOS 
LIMPIOS”. 

 

Mediante Resolución 196/2017, de 12 de mayo, del Director General de Administración Local, 
por la que se aprueban las relaciones de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de 
Inversiones Locales 2017�2019, ha sido incluida dentro del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 a 
realizar en el año 2017, la obra denominada, “Puntos Limpios”, promovida por la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

 El Proyecto de obra “Punto Limpio en Puente La Reina-Gares”, así como, las Condiciones 
reguladoras para su licitación fueron aprobados mediante Acuerdo de la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea celebrada el día 5 de abril de 2017. 

 
Así mismo, consta en el Expediente Declaración de la Presidenta de esta Mancomunidad por 

la que se aplica la inversión del sujeto pasivo al actuar como empresario o  profesional, prevista en el 
artículo 5 de la Ley 31/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el artículo 84.2-f 
de la referida Ley 31/1992. 

 
Habida cuenta la premura en la ejecución de dicho Proyecto, por cuanto que el mismo se 

encuentra incluido en la “Línea de Actuación: Implementación del Plan Estatal de Prevención de 
Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos, que se contemplan en la Conferencia Sectorial 
celebrada el 16 de septiembre de 2015 y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 
2015”. Así mismo, el proyecto cuenta con la colaboración del Consorcio de Residuos de Navarra. 

 
A continuación se procede a la aprobación del Plan Financiero, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Ley Foral LEY FORAL 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de 
Inversiones Locales 2017-2019, 
 

HE RESUELTO: 
 

1º.- Aprobar el Plan Financiero de la obra “Punto Limpio en Puente la Reina-Gares, de acuerdo con el 
siguiente contenido: 
 

INVERSIÓN        
Importe obra                                     ** 259.935,69 € 

Importe honorarios                    12.000,00 € 
Importe total de la inversión     271.935,69 € 
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Base auxiliable       109.442,23 € 

        

FINANCIACIÓN       

        
Aportación PIL  87.553,78 €  

Remanente de Tesorería    -   €  

Enajenaciónes patrimoniales     -   €  

Operaciones  crédito LP      -   €  

Contribuc. especiales      -   €  

Iva deducible      €  

Otros: Subvencion de la Administracion del Estado 
 

55.535,73 €  

                Aportación Consorcio de Residuos  128.846,18 €  

Total Financiación     271.935,69 €  
**  Aplicación de la inversión del sujeto pasivo (Art. 5 Ley 31/1992 del IVA).  
El importe de la obra (IVA excluido) 
 
Si el importe auxiliable establecido por el servicio de infraestructuras fuera menor al importe 
previsto por la entidad local y por tanto la cantidad a financiar por ésta aumentara los recursos 
asignados a financiar este incremento se obtendrán de (márquese con una X la opción que 
proceda) 

        
Remanente de Tesorería (acuerdo de pleno, junta o asamblea afectándolo)  
Enajenaciónes patrimoniales (lotes forestales,…)  
Operaciones de crédito a largo plazo  
Contribuciones especiales  
Otros (especificar):       Consorcio de Residuos X 

Según Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 
2017-2019, en la letra B) del número 4 del Anexo IV, el plan financiero debe ser aprobado 
por acuerdo de pleno, junta o asamblea.  

 
 
 
2º.- Remitir el presente Acuerdo al Departamento de Administración Local copia del Proyecto y 
compromiso de pago, para la inclusión definitiva de la obra en el Plan de Inversiones 2017-2019. 
 
3º.- Remitir la Liquidación de los Presupuesto del año 2016 y Cuentas del año 2016 de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por el conducto IDECAL al 
Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
4º.- Proceder a la Ratificación por la Junta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, del contenido de la presente Resolución, en la próxima Sesión que se celebre. 
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Ante la premura de esta aprobación, se procede a su aprobación por la Presidenta en Funciones de la 
Mancomunidad. 
 
5º.-  Remitir copia de la Declaración realizada por la Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en relación con la aplicación de la figura del la inversión 
de sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y artículo 84.2-f de la Ley 31/1992, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en su vigente redacción. 

Dña. Mª Vicenta Goñi Azanza 

VIDEPRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

Doy Fe, La Secretaria-Interventora 

 Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena      

 
Contra la presente notificación podrá interponer optativamente alguno de los siguientes recursos: 

 

- Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes (arts.116 y 117 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre). 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes (arts. 337 y ss. 

De la Ley Foral 6/90, de 2 de julio). 

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano judicial competente del mismo orden 

jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses (arts. 7,8 y 10 de 

la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).” 

 

Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende: 

 

-Votos a favor: 13 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

 
 

SE ACUERDA, 
 

Primero.- Aprobar el Plan Financiero de la obra “Punto Limpio en Puente la Reina-Gares, de 
acuerdo con el contenido del Plan arriba referenciado, y por tanto, modificar la Resolución de la 
Presidencia de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea nº 50, de 23 
de mayo de 2017, en el sentido indicado anteriormente. 

 
Segundo.- Remitir este Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra. 

 
Tercero.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
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3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 10/2017. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

La Sra. Secretaria, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena, explica el asunto a las 
personas asistentes. 

 

Visto que precisa la contratación del suministro de un programa informático de 
almacén para el Servicio de Aguas de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea.  

En este sentido, se ha recabado Informe de fecha 18 de mayo de 2017, de los servicios 
técnicos de la empresa gestora del Ciclo Integral del Agua, Servicios Arga Valdizarbe SL/ 
Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM, que dictaminan la necesidad de adquirir dicho programa 
informático para la gestión y control de almacén, que debe reunir unos requisitos mínimos: 
“Gestión de artículos, gestión de almacén, gestión de clientes, gestión de proveedores, gestión 

de presupuestos de proveedores/clientes, gestión de compras, ventas, facturación, generación 

de informes y estadísticas.” Además, el programa informático debe estar preparado para 
implementar nuevas herramientas como pistolas lectoras de códigos de barras, pantallas 
táctiles, etc. El gasto por la compra de este programa informático asciende a la cantidad 
estimada de 5.000 euros (IVA excluido). 

En el Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad no figura la aplicación 
presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. Por tanto, se debe crear 
partida presupuestaria mediante crédito extraordinario. 

 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta presentes, y 
en todo caso, por mayoría absoluta de los/as mismos/as, 
 
 

Sometido el asunto a votación, Acto seguido se procede a la votación y de la misma se 
desprende 

-Votos a favor: 13 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

En base al resultado anterior por unanimidad, 
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SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 10/2017, 
en el sentido siguiente: 
 
 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6410003 
Programa informático de almacén de 
aguas 5.000 euros 

 TOTAL 5.000 euros 
   
Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 5.000 euros 

 TOTAL 5.000 euros 
   

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

 

 
4. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 11/2017. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

La Sra Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se detectan unos 
desperfectos que rebasan los meros trabajos de mantenimiento y se entiende que debe 
considerarse como una inversión.  

Se precisa la contratación de las obras de renovación del colector existente en el 
Camino del Prado en Mañeru. 
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Se ha recabado Informe técnico de necesidad que figura en el Expediente, de fecha 22 
de mayo de 2017, redactado por el Responsable de Oficina Técnica y de Proyectos de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, D. Sergio Pérez Suescun, en 
sentido favorable al mismo y que obra en el expediente. 

Así mismo, figura en el Expediente, un segundo Informe de fecha 6 de junio de 2017 
del referido Técnico, en el que se acredita el alza en el importe de la actuación realizada, 
siendo el coste final de 17.506,99 euros (IVA excluido). 

En el Presupuesto del año 2017 de la Mancomunidad no figura la aplicación 
presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. Por tanto, se debe crear 
partida presupuestaria mediante crédito extraordinario. 

 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 
gasto público. 
 
 
Toman la palabra varios miembros de la Junta para debatir sobre la ejecución de las obras y  

el incremento producido entre el presupuesto inicial y final de estas obras. 
 
La Sra. Presidenta explica el motivo de dicho incremento, que así mismo, figura en los 

informes técnicos que obran en el expediente. 
 

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

 

-Votos a favor: 13 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

 

En base al resultado anterior, por unanimidad, 

 
SE ACUERDA 

 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 11/2017, 
en el sentido siguiente: 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220010 
Renovación colector existente en el 
Camino del Prado (Mañeru) 17.506,99 euros 

 TOTAL 17.506,99 euros 
   
Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 17.506,99 euros 

 TOTAL 17.506,99 euros 
   

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 
será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 
presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 
.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 
.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 
lo que estime oportuno respecto a dichas Alegaciones. 

 
 
5. ADHESIÓN, SI PROCEDE, A SOM ENERGÍA COOP. 

La Sra Presidenta explica el asunto a las personas asistentes, en  relación con los contratos de 
electricidad vigentes en la Mancomunidad y la motivación para apostar por energía verde en 
consonancia con los objetivos de esta Entidad.  

 

Vista la propuesta realizada por la compañía SOM ENERGÍA Coop., que se trata de una 
cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro, y concretamente la empresa 
Servicios Arga Valdizarbe SL/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SM que presta servicios a la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea está interesada en el suministro 
de electricidad para lo que es necesario hacerse socio de la cooperativa con la aportación de 
100,00 euros como capital social. 
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Toma la palabra el Sr. Mendia para preguntar si la aportación es por contrato. También 
pregunta sobre las potencias que se deben contratar y si son las adecuadas. Finalmente se 
ofrece a ayudar en esa labor. 
 
A continuación el Sr. Oses explica que se hace socio la Entidad independientemente del 
número de contratos que tenga. 
 
La Sra. Presidenta explica que es aportación por Entidad, para hacerse socio y en caso de darse 
de baja, se devolvería la cantidad. Hay que estudiar los contratos y fechas de vigencia. Así 
mismo, las potencias las revisará la propia empresa Som Energía. Explica que es la empresa 
Arga Valdizarbe la que tiene los contratos. Y finalmente, le agradece su ofrecimiento. 
 
 
Sometido el asunto a votación, de la misma se desprende: 

-Votos a favor: 13 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 0 

 

En base al resultado anterior por unanimidad, 

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión de la empresa Servicios Arga Valdizarbe SL/Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak SM, a la cooperativa SOM ENERGÍA Coop, mediante la aportación 
de 100,00 euros como capital social. 
 
SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 

 
6. RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
 
A continuación, por parte de la Sra. Presidenta se da cuenta de las últimas Resoluciones de 

Presidencia: 

 

Nº 
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

46 17-05-17 Gratificación a Katherine Paucar por estudio Campaña 
educación ambiental 
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47 17-05-17 Nombramiento de Presidenta en funciones a Mª Vicenta 
Goñi 

48 17-05-17 Aprobar la adjudicación de la obra “Habilitación de 
vestuarios para los empleados de la Sección de Aguas” a 
Agustin Beorlegui y Javier Beorlegui 

49 18-05--17 Aprobación licitación adquisición de furgoneta  para el 
servicio de aguas 

50 23-05-17 Aprobar el Plan financiero de la obra Punto Limpio en 
Puente la Reina-Gares 

51 25-05-17 Fraccionamiento de Pago 

52 29-05-17 Estimar reclamación de consumo excesivo y aplicación de 
promedio  

53 
 

31-05-17 Estimar reclamación de consumo excesivo y aplicación de 
promedio y abono de factura correspondiente a la reparación 
de fuga 

54 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

55 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

56 31-05-17 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

 

( A las 18:38 se ausenta el Sr. Carlos Suescun Sotes) 
 

La Junta se da por enterada. 

 
 
7. INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

Por parte de la Sra. Presidenta se informa a los/as miembros de la Junta de los siguiente puntos: 
 
 

1. El domingo día 4 hemos celebrado el Día del Medioambiente en Berbinzana 

en torno a una Jornada Festiva en la que con la colaboración de todos los 

centros escolares se habían preparado diversos trabajos, exposiciones y 

actuaciones con gran esfuerzo e implicación. Todo quedó un poco deslucido 

por la lluvia, y  agradezco sinceramente la colaboración del Ayuntamiento de 

Berbinzana por el esfuerzo para facilitar que la fiesta continuara. 

 

2. Dentro del Plan de Formación 2017-2018 se está ofreciendo un curso de 

comunicación y liderazgo en el que participan Responsables, Encargados, 
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Administrativa Adjunta a Responsables, Dirección y Presidencia. El coste del 

curso será de 3.300€ y una parte es subvencionable por la Fundación Tripartita. 

 

3. Se ha equipado con una Tablet al Encargado de Aguas con el fin de que pueda 

transmitir directamente las incidencias por e-mail. Además, se han facilitado 

smartphone con correo electrónico en los teléfonos del Responsable y del 

Encargado de Aguas, en el de Residuos, en el de los dos electromecánicos y en 

el de Dirección. 

 

4. La próxima semana se convocará la Comisión de Euskara para poder valorar 

las opciones de solicitud de subvenciones desde la planificación de campañas 

de Mancomunidad, valorar nuevas necesidades para trabajar y avanzar en las 

propuestas para 2018. Por lo que se anima a participar a todos los cargos 

electos al margen de que no hayan firmado sus ayuntamientos el Convenio de 

Euskara en 2017 con Mancomunidad. 

 

5. Se convocará la Comisión de Comarca invitando a los pueblos del Valle de 

Valdizarbe con el fin de valorar, analizar y trabajar sobre los documentos que 

emita la FNMC y GN en torno a la Reorganización de la Administración Local 

en Navarra con el fin de seguir avanzando en nuestra transformación en 

Comarca en cuanto se publiquen dichos documentos. 

 

6. Se ha presentado una denuncia ante la policía foral contra Mancomunidad 

por los daños causados en una parcela particular en Zirauki al realizar el 

desbroce para los trabajos topográficos de la obra de Riezu. El responsable del 

daño no es Mancomunidad ya que ha adjudicado a una empresa la redacción 

del proyecto y dirección de obra, por lo que se informará en este sentido a la 

policía foral. 

 

7. El lunes se prevé firmar el acta de replanteo de la obra del punto limpio de 

Puente la Reina-Gares y empezar con las obras que deben estar realizadas en 

un mes.  

 

8. Se van a comprar varios equipos de detección de falta de oxígeno para que 

los lleven los fontaneros y electromecánicos cuando sea necesario para su 

seguridad según las intervenciones que realicen durante su jornada. Además 

se comprará un equipo nuevo para la detección de cuatro gases. 
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Uno de los miembros de la Junta General solicita presentar presupuesto en relación 

a la compra de dichos equipos, la Presidenta informa que así se hará, pues es de su 

interés contar con varios presupuestos para valorar la mejor oferta. 

 

9. Quiero informar del esfuerzo que está haciendo el equipo de Administración 

por sacar el trabajo adelante, en ocasiones, acudiendo a sus puestos de trabajo 

con falta de salud. Se prevé que se incorpore un oficial administrativo a final 

de mes gracias a la convocatoria para contrataciones temporales y de esta 

manera solventemos la falta de personal para cubrir el trabajo sin soportar 

estas situaciones a costa de las trabajadoras. Por lo que transmito mi 

reconocimiento y agradecimiento a su esfuerzo. 

 

Impulsado por la Secretaria-Directora vamos a retomar el desarrollo de la Carpeta 
Ciudadana para que a final de año cualquier abonado pueda realizar trámites 
sencillos on-line (presentar instancias, solicitar altas-bajas, cambios de número de 
cuenta, informar de incidencias…). 
 
La Junta se da por enterada. 

 

 
8º. CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 
La Sra. Presidenta informa que en principio no habría Junta General en verano, pero si hiciera 
falta convocar, pregunta a los/as asistentes si consideran establecer una hora más tardía debido 
al calor. 
 
Se debate y se establece como adecuada entre las 19:30 h. y  las 20:00 horas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la Junta, siendo las 18:50 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 


