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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 22 de junio de 2017 y siendo las 18:00 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe, al objeto de celebrar una sesión ordinaria. 

  

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los/as señores/as Vocales que 

seguidamente se relacionan: 

 

- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Pedro  Martinez Cia  (Mañeru) 

- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y no lo justifican: 

 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) 
(solo con voz en Consejo de Adm.) 

 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

 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 ANTERIOR DE  
17/05/2017. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de 2017. 
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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 ASENTIMIENTO,  

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 17 de mayo de 

2017. 

 

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. 

 

Siendo las 18:08 horas se incorporan a la sesión D. Julio Laita Zabalza y D. Fidel 

Aracama Azcona. 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA 
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-
CIRAUQUI (resto), A SOLICITUD DE LKS Ingeniería, S. Coop. 

 
Vista la solicitud presentada por la empresa LKS Ingeniería, S. Coop., con 

fecha 19 de junio de 2017, relativa a la ampliación del plazo para la ejecución de 

trabajos de redacción del proyecto de la obra denominada “Renovación parcial de la 

conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, cuya entrega se había establecido para el 

día 26 de junio de 2017, en el correspondiente Contrato suscrito entre las partes. 

 

El periodo de ampliación propuesto por la empresa es hasta el día 3 julio de 

2017, según contenido de su solicitud y motivos alegados. 

 

Visto el informe favorable emitido con fecha 20/06/2017 por los Servicios 

Técnicos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, relativo 

a la concesión de la ampliación propuesta. 

La Sra. Presidenta para explicar las actuaciones que se han realizado en la zona 

y alguna incidencia que ha habido sobre los bienes de un vecino. 
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Toma la palabra el Sr. Laita para preguntar si se ha solicitado informe sobre fosa 

común y Memoria histórica. 

 

La Sra. Presidenta explica que se han solicitado algunos informes a distintos 

organismos como Príncipe de Viana, pero no a la Sección de Memoria Histórica. Se 

pedirá también informe. 

 

 

En vista de todo ello, sometido el asunto a votación y el resultado siguiente: 

 

Votos a favor: 8 

Abstenciones: 0 

Votos en contra: 0 

 

En base al anterior resultado, por unanimidad de los/as asistentes,  

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por la empresa LKS 

Ingeniería, S. Coop., siendo el nuevo plazo hasta el día 3 de julio de 2017, para la 

ejecución de trabajos de Redacción del proyecto de la obra denominada “Renovación 

parcial de la conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, ampliando el plazo de 

entrega que se había establecido para el día veintiséis de junio de 2017, en el 

correspondiente Contrato suscrito entre las partes. 

 
 
SEGUNDO:- Notificar del presente Acuerdo a LKS Ingeniería, S. Coop. 

 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DENOMINADA 
“HABILITACIÓN DE VESTUARIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA 
SECCIÓN DE AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE” EN 
INTERIOR DE NAVE SITUADA EN LA CALLE ALOA, Nº4-6 DE PUENTE 
LA REINA-GARES,  A SOLICITUD DE D. AGUSTÍN BEORLEGUI 
RODRÍGUEZ Y D. JAVIER BEORLEGUI APESTEGUIA 
(ADJUDICATARIOS). 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes y que el retraso se 

debe a motivos de la propia Mancomunidad. La obra una vez adjudicada se puede 

realizar en corto plazo y es intención, la agilización de esta obra para que se ejecute 

antes del invierno.  
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Vista la solicitud presentada por los arquitectos adjudicatarios, Agustín 

Beorlegui Rodríguez y Javier Beorlegui Apesteguia, con fecha 19 de junio de 2017, 

relativa a la ampliación del plazo para la ejecución de trabajos de redacción del 

Proyecto de Ejecución de “Habilitación de vestuarios en el interior de la nave de 

residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe, en Puente la Reina-

Gares (Navarra), cuya entrega se había establecido para el día 20 de junio de 2017, en 

el correspondiente Contrato suscrito entre las partes. 

 

El periodo de ampliación propuesto por la empresa es hasta el día 30 junio de 

2017, según contenido de su solicitud y motivos alegados. 

 

Visto el informe favorable emitido con fecha 20/06/2017 por los Servicios 

Técnicos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, relativo 

a la concesión de la ampliación propuesta. 

 

En vista de todo ello, sometido el asunto a votación y el resultado siguiente: 

 

Votos a favor: 8 

Abstenciones: 0 

Votos en contra: 0 

 

En base al anterior resultado, por unanimidad de los/as asistentes, 

 

SE ACUERDA: 
 

 

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por los arquitectos 

adjudicatarios, Agustín Beorlegui Rodríguez y Javier Beorlegui Apesteguia, siendo el 

nuevo plazo hasta el día 30 de junio de 2017, para la ejecución de trabajos de redacción 

del proyecto de “Habilitación de vestuarios en el interior de la nave de residuos sólidos 

urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe, en Puente la Reina-Gares (Navarra)”. 
 
 
SEGUNDO- Notificar del presente Acuerdo a los arquitectos adjudicatarios, D. 

Agustín Beorlegui Rodríguez y D. Javier Beorlegui Apesteguia. 
 

 
4.- AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, PARA CERTIFICAR EN ACOPIOS EN 
LA OBRA DENOMINADA PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA REINA-
GARES. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
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Visto que con fecha 4 de mayo de 2017, la Comisión Permanente de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, adjudicó la ejecución de las obras de 

“Punto Limpio en Puente La Reina-Gares” a la empresa F. Suescun Construcciones 

SL, por la cantidad de 259.500 euros (IVA excluido), siendo el plazo de ejecución de 

un mes, a contar desde la fecha del Acta de replanteo. 

Así mismo, la redacción del proyecto y dirección de obra se adjudicó a la empresa 

LKS Ingeniería S. Coop., por importe de 12.000 euros (IVA excluido), de lo que se 

concluye que el importe total de la inversión es de 271.935,69 euros. 

 

Con objeto de realizar las actuaciones necesarias para solicitar la subvención 

correspondiente a la Administración del Estado, y de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 155 y 156 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y en este sentido, certificar por acopios de material. 

 

 

Toman la palabra varios miembros de la Comisión para debatir el asunto. 

El Sr. Fermín Ciga dice que se va a abstener en este punto del Orden del Día. 

 

En vista de todo ello, sometido el asunto a votación, y el resultado es el siguiente: 

 

Votos a favor: 7 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0  

 

En base al anterior resultado queda aprobado por mayoría absoluta 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorización a la empresa contratista F. Suescun Construcciones SL, 

con CIF nº B-31555642, para proceder al acopio de materiales necesarios para la obra 

arriba referenciada según su solicitud y certificación obrante en el Expediente, y en su 

caso, para percibir abonos a cuenta en porcentaje previsto en documento Anexo, por 

importe de 56.445,00 euros (IVA excluido). 

 

Este importe será deducido de la liquidación a realizar a la finalización de las obras. 
 
 
SEGUNDO:- Notificar del presente Acuerdo a los interesados y proceder a realizar 

las actuaciones necesarias para solicitar la correspondiente subvención de la 

Administración del Estado. 
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5.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se producen. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:25 horas, de la que se 

extiende el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que 

certifica.  

 

 

Doy fe 

La Secretaria 

 

 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

Vº.Bº 

La Presidenta 

 

 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada CON/SIN modificaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día ………. de …………….. de 2017. 

 


