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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
Puente la Reina/Gares, a 29 de agosto de 2017 y siendo las 19:05 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. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 
- D. Fermin Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 
- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 
- D. Pedro  Martinez Cia  (Mañeru) 
- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 
- 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.) 

 
No asisten y lo justifican: 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 
- D. José Ignacio Armijo Beasoain de Paulorena (Mendigorria) 
- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 
- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

 
No asisten y no lo justifican: 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 
 
 

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 
20/07/2017. 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio 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. 
 
En vista de todo ello, sometido el asunto a votación, y el resultado es el siguiente: 
 
Votos a favor: 5. 
Abstenciones: 2. 
Votos en contra: 0  
 
En base al anterior resultado, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 20 de julio 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. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA “RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL 
RIEZU-CIRAUQUI (RESTO)” PRESENTADO POR LKS. 

 

La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. S.P.S. (Responsable de Oficina Técnica de la 
empresa Servicios Arga Valdizarbe SL)  y al Sr. S.S. de la Ingeniería LKS S. Coop. 
para que expongan a los/as miembros de la Comisión Permanente, los pormenores de 
la obra que se va a ejecutar (proyecto, plazos, afecciones, presupuesto, financiación, 
gestiones…) 

Siendo las 19:10 horas, se incorpora a la sesión el Sr. Francisco Javier López de San 
Román Laño (Guirguillano/Echarren). 

Se procede a un debate entre los/as miembros de la Comisión Permanente, a fin de 
aclarar diversas cuestiones sobre la materia. 

Visto el contenido del Proyecto de las obras de “Renovación parcial de la conducción 
general de Riezu-Cirauqui (resto)”, elaborada con fecha Junio de 2017 por el ingeniero 
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de camino, CyP,  J. C. O. C., de la empresa LKS Ingeniería , S. Coop,  que consta en 
el Expediente, siendo el promotor la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Visto que en el Expediente de los Presupuestos para el Ejercicio 2017 de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea no figura partida 
presupuestaria de gasto al efecto, se procedió a la aprobación de la modificación 
presupuestaria nº 2/2017 para la creación de partida de gasto nº 1612-6220009 
denominada “Inversión, Renovación parcial de la conducción general Riezu-Cirauqui 
(resto)”,  con crédito extraordinario por importe de 55.000 euros. 
 
En vista de ello, y del presupuesto del Proyecto de obra presentado por LKS, siendo el  
presupuesto de Ejecución de las obras, la cantidad de 963.740,38 euros (IVA incluido). 
 
Visto el contenido de la Resolución 195/2017, 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, dentro del 
apartado denominado Programas de Inversiones de abastecimiento de agua en alta, se 
subvenciona en parte dicha obra con la cantidad de 758.000,00 euros- IVA excluido-  
 
Por consiguiente, se deberá proceder a la aprobación de la modificación presupuestaria 
correspondiente (suplemento de crédito), por la Junta General de esta Mancomunidad, 
así como, a la aprobación del Plan Financiero relativo a la referente a la inversión. 
 
Visto el contenido de los artículos 214 y 215 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra. 
 
 

De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la Comisión 
Permanente de Gobierno, con fecha 13 de octubre de 1999, entre otros, en materia de 
contratación, por lo que este Órgano es competente para la aprobación del presente 
expediente, 
 
Visto el contenido de la Ley Foral 18/2016, de 13 diciembre, reguladora del Plan de 
Inversiones Locales 2017-2019 (PIL), 
 
En vista de todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 
miembros de la Comisión asistentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de obras y el Presupuesto detallado por partidas de 
la obra consistente en la “Renovación parcial de la conducción general de Riezu-
Cirauqui (resto)”, conforme al siguiente presupuesto para conocimiento de la 
Administración: 
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 Presupuesto Ejecución material:..................................    623.023,59 Euros 
 Gastos generales 10%  .........................................    62.302,36 Euros 
 Beneficio industrial 6%  .........................................    37.381,42 Euros 
 Subtotal: ………………………..722.702,08 Euros 

 21% IVA: ……………................. 151.767,44 Euros 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:………………..  874.469,52 Euros 

 
Honorarios Redacción Proyecto ….16.250,00 Euros 
Honorarios Dirección de Obra ….16.250,00 Euros 
21% IVA ….. 6.825,00 Euros 

TOTAL HONORARIOS Redacc. Proyecto y Dirección Obra … 39.325,00 Euros 
  

Honorarios Gestión  expropic (parte subvencionable) ………. 2.400,00 Euros 
21% IVA Honorarios gestión exprop. (parte subv) ……….   504,00 Euros 

Honorarios Gestión de exprop. (parte NO subvenc.) ………. 3.595,00 Euros 
21% IVA Honorarios Gestión de expropiaciones (parte 

NO subvencionable) 
……….    754,95 Euros 

Publicaciones en prensa ………   4.000,00 Euros 

21% IVA publicaciones en prensa …….….   840,00 Euros 
Afecciones a terceros (parte subvencionable) …….   34.279,36 Euros 

Afecciones a terceros (parte NO subvencionable) ………. 3.566,15 Euros 

TOTAL EXPROPIACIONES ……..  49.939,46 Euros 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

………… 963.733,98 Euros 

 
SEGUNDO.- Aprobar las obras necesarias para Renovación parcial de la conducción 
general de Riezu-Cirauqui (resto). 
 
Las obras, en caso de ejecutarse, se realizarán con cargo a la partida de gasto de los 
Presupuestos el Ejercicio 2017 de esta Mancomunidad, así como, a la modificación 
presupuestaria nº 2/2017 y la que corresponda realizar con suplemento de crédito para 
dotar a la partida de gasto  nº 1612-6220009 denominada “Inversión, Renovación 
parcial de la conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, con crédito adecuado y 
suficiente, por el Órgano correspondiente. 
 
TERCERO.- Presentar, a la mayor brevedad posible, la correspondiente solicitud de 
subvención para la citada Convocatoria del PIL, acompañando la misma con aquella 
documentación que sea exigida, y realizar cuantas actuaciones sean necesarias. 
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CUARTO.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la formalización y firma de cuantos 
documentos fueran necesarios con dicho objetivo. 
 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ASIGNACIÓN A LA EMPRESA 
AGRARIA AFECCIONES Y VALORACIONES SLP,  LA TRAMITACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LAS AFECCIONES, EXPROPIACIONES, 
SERVIDUMBRES Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE LOS TERRENOS 
NECESARIOS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“RENOVACIÓN PARCIAL DE LA CONDUCCIÓN GENERAL RIEZU-
CIRAUQUI (RESTO)”. 

 
La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. P.S. para que exponga el asunto a las personas 
asistentes. 
 
.- Visto que se hace preciso la contratación de la asistencia técnica (Contrato de 
asistencia), para la gestión de las afecciones, expropiaciones, servidumbres y 
ocupación temporal de los terrenos necesarios para ejecutar el Proyecto denominado 
“Renovación parcial de la conducción general de Riezu-Cirauqui (resto)”, promovido 
por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
.- Visto que este encargo o tarea está encuadrada dentro de las Categorías propias de 
los denominados Contratos de Asistencia, a tenor del Artículo 4 apartado 3 de la Ley 
Foral 6/2006, de Contratos Públicos, y que la duración máxima de los mismos es de 
cuatro años, incluidas todas sus prórrogas (Artículo 177.-1 de la Ley Foral 6/2006 de 
Contratos Públicos). 
 
El coste de dicha labor se estima en 5.995,00 Euros (IVA excluido) y el plazo de 
duración del presente contrato se ha estimado que será de aproximadamente 4 meses 
(de las obras) que podrá ser ampliable (prorrogable). 
 
Para la presente contratación se ha elaborado un Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la presente contratación, con estipulaciones jurídico-
administrativas, que consta en el Expediente. 
 
Así mismo, se ha enviado invitación a empresa especializada en el sector, Agraria de 
afecciones y valoración S.LP, con CIF nº B31/652670 y domicilio en C/ Paulino 
Caballero, n º23-1º de Pamplona/Iruña, CP 31003. 
 
En relación con la financiación de los gastos, en los Presupuestos para el Ejercicio 
2017 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea se procedió a 
la aprobación de la modificación presupuestaria nº 2/2017 para la creación de partida 
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de gasto nº 1612-6220009 denominada “Inversión, Renovación parcial de la 
conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”,  con crédito extraordinario por importe 
de 55.000 euros. 
 
La Comisión Permanente de esta Mancomunidad es el Órgano competente para llevar 
a cabo esta contratación, de conformidad con la delegación de funciones realizada por 
la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
en la Comisión Permanente de Gobierno, con fecha 13 de octubre de 1999, entre otros, 
en materia de contratación. 
 
Vista la cuantía del precio o gasto, en los contratos cuyo valor estimado no exceda de 
75.000 euros, IVA excluido. Si el valor estimado no excede de 6.000 euros, IVA 
excluido, los únicos trámites exigibles serán la previa reserva de crédito conforme a la 
legislación presupuestaria aplicable y la presentación de la correspondiente factura, 
salvo en los contratos inferiores a 3.000 euros, IVA excluido, en los que únicamente 
se exigirá la presentación de la factura” a tenor del Artículo 73.-3.-d) de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
Se acompañará al Expediente documento que acredite la reserva de crédito conforme 
a la legislación presupuestaria aplicable. 
 
 Se elaborará un Contrato de Asistencia o encargo profesional en los términos previstos 
en el Artículo 94 de la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos, que regirá la relación 
contractual entre el adjudicatario y esta Mancomunidad. 
 
En el expediente figura informe jurídico y de intervención elaborado por la secretaria-
interventora de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de fecha 
24 de agosto de 2017. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión 
asistentes,  
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la contratación de la asistencia técnica (Contrato de asistencia), 
para la gestión de las afecciones, expropiaciones, servidumbres y ocupación temporal 
de los terrenos necesarios para ejecutar el Proyecto denominado “Renovación parcial 
de la conducción general de Riezu-Cirauqui (resto)”, promovido por la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas administrativas particulares que ha de 
regir la presente contratación, con estipulaciones jurídico-administrativas, que consta 
en el Expediente. 
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TERCERO.- Aprobar el Presupuesto de tales servicios que asciende a la cantidad de 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Euros (5.995,00 euros)-IVA 
excluido- del 21%-. 
 
CUARTO.- Adjudicar la realización del presente contrato de asistencia a la empresa 
Agraria de afecciones y valoración S.LP, con CIF nºB31/652670 y domicilio en C/ 
Paulino Caballero, n º23-1º de Pamplona/Iruña, CP 31003,  de acuerdo con el Pliego 
de Cláusulas anteriormente referido, y la normativa aplicable. 
 
Tal contrato de asistencia, regulado por la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos y 
resto de la normativa aplicable, tendrá como plazo para la gestión de las afecciones, 
expropiaciones, servidumbres y ocupación temporal de los terrenos, será el que duren 
las obras. 
 
No obstante, la gestión de los bienes y derechos afectados por las obras deberá 
tramitarse en el plazo 4 meses desde la firma del contrato ( que podrá ser ampliable 
por razones debidamente motivas.) 
 
QUINTO.- El gasto por esta contratación correrá del cargo de la partida presupuestaria 
de gasto nº 1612-6220009, denominada “Inversión, Renovación parcial de la 
conducción general Riezu-Cirauqui (resto)”, creada con crédito extraordinario por 
importe de 55.000 euros, en los Presupuestos de esta Mancomunidad para el año 2017. 
En el caso de que los trabajos se ejecuten en el año 2018, de deberá dotar la partida 
con crédito adecuado y suficiente. 
 
SEXTO.- Suscribir el correspondiente Contrato con la empresa adjudicataria y 
facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la formalización y firma de cuantos 
documentos fueran necesarios con dicho objetivo. 
 

 
4º.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LOS CRITERIOS PARA REALIZAR LA 
INVITACIÓN A LAS EMPRESAS QUE PUEDEN REALIZAR OFERTA 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “REFORMA DE LOS 
VESTUARIOS DEL EQUIPO DE AGUAS EN EL POLÍGONO ALOA. 

La Sra. Presidenta explica a los/as Señores/as de la Comisión que se ha redactado el 
Proyecto para la “Habilitación de vestuarios en el interior de la nave de residuos 
sólidos urbanos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”. 

Con objeto de licitar el contrato e invitar a las empresas que pudieran estar interesadas 
en la ejecución del proyecto, se expone la conveniencia de establecer unos criterios 
para girar dichas invitaciones.  
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De debate el asunto entre los/as miembros de la Comisión para realizar una solicitud a 
los Ayuntamientos pertenecientes a esta Mancomunidad, con el fin de que trasladen el 
listado de empresas competentes en el sector que se encuentren de alta en el IAE (en 
epígrafe sobre construcción).  

 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión 
asistentes,  

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Solicitar a los Ayuntamientos de los municipios que forman parte de 
esta Mancomunidad, una relación de empresas cuya actividad está relacionada con la 
construcción para la ejecución del proyecto de “Habilitación de vestuarios en el 
interior de la nave de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea”y que estén de alta en el IAE (según 
epígrafe correspondiente a construcción). 
 

5º.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA Y SERVICIOS ARGA VALDIZARBE, S.L/ ARGA 
IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SM. APROBACIÓN PLIEGOS, 
PRESUPUESTO, ETC. 
 
Se explica por parte de la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria que el expediente aún no 
está completo para su aprobación, ya que los pliegos técnicos se están modificando 
para incorporar nuevos datos a tener en cuenta. 
 
Por tanto, procede dejar el asunto sobre la Mesa. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as asistentes,  
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO.- Dejar el asunto sobre la Mesa. 
 

6º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE 
PRESIDENCIA Nº71/2017 POR LA QUE SE RESUELVE LA AMPLIACIÓN 
DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “PUNTO LIMPIO DE 
PUENTE LA REINA-GARES” 
 
Visto el contenido de la Resolución nº 71/2017, de fecha 24 de agosto, emitido por la 
Vicepresidenta con el siguiente contenido: 
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“Doña M. V.G.A., Vicepresidenta, en representación de la Mancomunidad Valdizarbe/ 
Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante Resolución de Presidencia declara:  
 
RESOLUCIÓN 

 
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA “PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA REINA-
GARES” SOLICITUD DE F. SUESCUN  CONSTRUCCIONES S.L. 
 

Visto el escrito presentado por la empresa Florencio Suescun Construcciones 
SL., con fecha 21 de Agosto de 2017, relativa a la ampliación del plazo para la 
ejecución de la obra denominada “Punto limpio de Puente la Reina-Gares”, 
estableciendo como fecha adecuada para la finalización del proyecto, el día 22 de 
septiembre de 2017, por los motivos que alega en dicho escrito. 

 
Visto el informe de fecha 23 de agosto de 2017 emitido por LKS Ingeniería S. 

Coop, en sentido favorable a dicha ampliación de plazo. 
 
En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 

de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 

HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por la empresa F. Suescun 
Construcciones SL, siendo el nuevo plazo hasta el día 22 de septiembre de 2017, para 
la finalización de la obra denominada “Punto limpio de Puente la Reina-Gares” 
ampliando el plazo de fin de obra que se había establecido previamente en el 
correspondiente Contrato y posteriores ampliaciones. 
 
SEGUNDO- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, del contenido de la 
presente Resolución, en la próxima Sesión que se celebre. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la empresa F. Suescun 
Construcciones SL, y a la mercantil  LKS Ingeniería, S. Coop. 

 
En virtud de la competencia atribuida a esta Presidencia por el artículo 25.8 

de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 

Puente la Reina-Gares,    24  de agosto de 2017. 
La Vicepresidenta                                                                  Doy Fe, La Secretaria-Interventora 
Fdo.: Dª. María Vicenta Goñi Azanza                         Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena   
 
Contra la presente resolución podrán interponerse los siguientes recursos: 
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- Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución. 

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el juzgado o sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta 
resolución. 

- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.” 

 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión 
asistentes, 
 

SE ACUERDA, 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia número 71/2017 de fecha 24 de septiembre. 
 

 

7º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Eraso pregunta, en relación con los trabajos que se han realizado en la zona de 
Riezu-Muniain para el desbroce de zonas de arquetas, alcantarillas, etc, y que los  
operarios desconocían con exactitud dónde se encontraban dichas tapas, por lo que han 
estado perdidos, no pudiendo localizarlas entre la maleza, con la pérdida de tiempo y 
esfuerzo que supone, por lo que necesitan algún sistema de control (GPS, 
localizado…) y mejorar de esta manera las labores que realizan. 
 
La Sra. Presidenta dice que disponen de planos de localización, con distancias, etc. 
Toma nota. 
 
El Sr. Mendia pregunta sobre la convocatoria para selección de técnico/a de residuos 
y medio ambiente (plazos, etc.) 
La Sra. Secretaria informa al respecto. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:00 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 
 


