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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE 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 nueve de noviembre 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. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 
D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 
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 Imas Corera, representante de Larraga 
D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 
D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 
D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 
D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 
D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, representante de Mendigorria 
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. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 
D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 
D. Francisco Javier Eraso Azqueta, representante de Salinas de Oro 
 
 
No asisten y excusan su asistencia: 
 
D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 
 
No asisten: 
D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 
D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 
D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 
D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 
D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 
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D.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 
D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina 
D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina 
D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina 
 
 

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
 

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 26 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2017. 
 
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 las personas asistentes si van a formular alguna observación al 
Acta. 
 
No se realizan observaciones. 
 
Y no habiendo observaciones, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 
 

SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 26  de octubre de 
2017. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 

 
2º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 17/2017 
PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

Solicita la palabra la Sra. Goñi Azanza (Vicepresidenta) ya que se siente aludida por este tema 
y no pudo asistir a la anterior sesión, de fecha 26 de octubre, por motivos familiares.  
Pide así mismo, que se recoja en Acta de manera literal el contenido del Escrito al que va a 
dar lectura. 
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En este momento, a las 18:16 h. se incorpora a la sesión Dña. Gemma Los Arcos  

La Sra. Secretaria lo recoje en Acta de manera literal: 

 

        “Muez, 9 de noviembre de 2017 

Me considero aludida por el contenido reflejado en el acta en el punto-Modificación 
Presupuestaria nº 17/2017, por lo que solicito a la Presidenta que se me conceda un turno 
por alusiones (ya que no pude acudir por motivos familiares graves) que refleja uno de los 
motivs de mi dimisión y ruego conste literalmente en acta el presente escrito: 

-Por Resolución de Presidenta nº 21/2012, se nombra a M. B. P. como secretaria (No como 
interventora), con una relación administrativa (No por un contrato externo de asesoría), con 
una dependencia orgánica de la entidad local de la que procede (Ayuntamiento de Guesálaz). 

¿Cómo que no quedó clara la relación laboral entre la secretaria M.B.P. y la 
Mancomunidad? 

-Se emitían facturas, sin IVA, por requerimiento del Interventor que en aquel momento ejercía 
el puesto en la Mancomunidad (no M.B.P), como justificante de la asignación económica que 
la Mancomunidad había determinado. 

- El informe emitido por la actual interventora de la mancomunidad establece literalmente: 
“Por parte de la Seguridad Social se ha determinado la obligación a cotizar por el 
pluriempleo de M.B.P.” 

¿A quién ha exigido la Seguridad Social? A la Mancomunidad, no al trabajador, que también 
ha sido inspeccionado y no ha tenido ninguna reclamación de cotización. 

-En el acta se señala que se ha barajado el cobro a la trabajadora de la parte de la SS que 
corresponde a la trabjadora, acción contratia a la nramtiva de la SS que establece que si no 
efectuase el descuento en plazo no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a 
ingresar la totalidad de las cuotas ¿No tiene contratada la mancomunidad una sesoría 
laboral para todos estos temas? 

- Se le llamó a mi secretaria por parte de la Presidenta de la Mancomunidad ofreciéndole 
una negociación en el pago de la parte reclamada por la seguridad social bajo la amenaza 
de una demanda judicial. Según la normativa de la SS son nulos los pactos por los que un 
trabajador asuma a su cargo una cotización que le corresponde a la mancomunidad. ¿Cómo 
se le puede proponer a un trabajador un acuerdo contrario a la ley que sea nulo? ¿No es la 
propia secretaria la que tenía que haber demandado a la mancomunidad por no cotizarle y 
por proponerle un acuerdo a toda vista ilegal? 

- ¿Había cotizado alguna vez la mancomunidad por los secretarios que estaban en el mismo 
lugar que M.B.P.? Somos muchos los ayuntamientos que tenemos a nuestros secretarios 
ejerciendo de secretarios-interventores en manacomunidades en las que tenemos delegadas 
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determinadas competencias y nunca hemos cotizado por ellos en las Mancomunidades. Por 
ejemplo nuestra Mancomunidad de Montejurra, la Mancomunidad de Mairaga y seguramente 
muchos más. Puede ser que no lo estemos haciendo bien, tendremos que informarnos y cotizar 
si así lo establece la ley y que no se nos olvide que en el caso de que lo tengamos que hacer, 
es un derecho legal que tienen los secretarios que lo están ejerciciendo y nuestra obligación. 

¿En qué informe se han basado las acusaciones y reclamaciones realizadas por la presidenta 
ante M.B.P.? 

Por todo lo anterior presento mi dimisión como Vicepresidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe.       Firma” 

 

Toma la palabra la Sra. Presidenta para decir que éste fue un tema que se habló en la sesión 
anterior, por urgencia, porque había que hacer el pago, aunque no se pudo tratar por falta de 
quórum. Explica que la información la ha facilitado la asesoría Indarra, y es ésta la que nos 
informa de la relación laboral de los/as trabajadores/as. La asesoría considera que se han 
cometido errores en la relación laboral de las secretarias anteriores a A. N., que fue la primera 
secretaria contratada directamente por la Mancomunidad. La propia asesoría laboral 
(Abogado M. V.) plantea que debería la secretaria, asumir cierta responsabilidad  por sus 
conocimientos jurídicos y el puesto que desempeñaba y asumir parte de lo que la seguridad 
social reclama a la Mancomunidad. La Sra. Presidenta continúa explicando que no la 
amenazó, si bien, como B. no le daba importancia a la reunión que le solicitada, le dijo que la 
asesoría planteaba la posibilidad de judicializarlo. Tras la sesión de la Junta anterior y la 
posición adoptada, fue a Salinas hablar con M.B., le agradeció el trabajo que realizó para la 
mancomunidad, más si cabe, ya que nadie quería realizar ese trabajo y le explicó que no se le 
iba a hacer ninguna reclamación, le pidió disculpas, etc. Reconoce el error de no hablar con 
M. por ser la Alcaldesa de su Ayuntamiento. 

La Sra. Presidenta pregunta a la secretaria si puede nombrar en este momento al 
Vicepresidente.  

La Sra. Secretaria informa que si, y  que se da a conocer en Junta. 

Por tanto, la Sra. Presidenta quiere nombrar a Julio Laita como Vicepresidente ya que no 
esperaba la dimisión de la Vicepresidenta. 

La Sra.Goñi dice que ya le informó de que la iba a presentar y que no se ha sentido informada 
ni como Alcaldesa del Ayuntamiento de Salinas ni como Vicepresidenta. 

Toma la palabra el Sr. Laita para decir que en la sesión anterior de la Junta se había tomado 
una postura al respecto y  pidió a la Sra. Goñi que reconsidera su postura. 

La Sra. Goñi dice que no. 
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A continuación la Sra. Presidenta dice que hay que someter a votación el punto de la 
Modificación presupuestaria ya que es imprescindible crear crédito para este gasto de la 
seguridad social. El punto es el siguiente: 

 

Por parte de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
ha realizado inspección iniciada con fecha 12 de junio de 2017 en relación con todas las 
personas que han desempeñado las funciones de secretaría y/o intervención de la 
Mancomunidad de Valdizarbe desde el año 2013 hasta la fecha actual y cualquier 
modificación que afecte a la retribución y condiciones de prestación del trabajo. 

Como consecuencia de dicha inspección, por parte de la Tesorería General de la 
Seguridad Social se ha determinado la obligación a cotizar por el pluriempleo de Dñ. B.P. O. 
d. Z., según coeficientes indicados en dichas Liquidaciones y durante los períodos indicados, 
años 2013 a 2015 (31 meses en total), resultando la siguiente cantidad 10.472,57 euros 
(incluyendo el recargo del 20% aplicado). 

Considerando que en los Presupuestos del año 2017 de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea no existe partida presupuestaria con crédito 
adecuado y suficiente para hacer frente a dicho pago, que debe realizarse en el mes de octubre 
de 2017. 

Por todo ello, procedería aprobar la siguiente modificación presupuestaria de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 26.6, apartado c, del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de Presupuestos y Gasto Público: 

26.6-c) “Excepcionalmente, obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores 
previo acuerdo de habilitación o suplemento de crédito por el Pleno” 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea 
podría ser el siguiente crédito extraordinario: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200.1600003 Seguridad social ejercicio cerrados 10.472,57 euros 

 TOTAL 10.472,57 euros 

   
Financiación  

870000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 10.472,57 euros 

 TOTAL 10.472,57 euros 

   

 
Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
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.- 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, siendo el resultado el siguiente: 
 

-Votos a favor: 18 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones:1 

En base al resultado anterior, por consiguiente, por unanimidad de los/as miembros de la 
Junta presentes,  

SE ACUERDA 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 17/2017, 
en el sentido siguiente: 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200.1600003 Seguridad social ejercicio cerrados 10.472,57 euros 

 TOTAL 10.472,57 euros 

   

Financiación  

870000 
REMANENTE DE TESORERÍA 
PARA GASTOS GENERALES 10.472,57 euros 

 TOTAL 10.472,57 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. 

 

3º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº106/2017, DE 27 DE OCTUBRE, PARA LA PRÓRROGA DEL  CONTRATO DE 
SEGUROS VIGENTE, HASTA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, FECHA DE 
LA FIRMA DEL NUEVO CONTRATO. 
 
Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. 
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En este momento, a las 18:16 h. se incorpora a la sesión D. Nacho Valencia.  

 
Visto el contenido de la Resolución nº 106/2017, de fecha 27 de octubre. 

 
“Doña Sabina García Olmeda, Presidenta, en representación de la Mancomunidad Valdizarbe/ 

Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante Resolución de Presidencia declara:  

 RESOLUCIÓN 
 

Asunto/Gaia: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SEGUROS vigente suscrito entre la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y la empresa Servicios Arga Valdizarbe 
SL y la Correduría Aon Gil y Carvajal, para dar cobertura a la responsabilidad civil general, 
responsabilidad civil de automóviles, seguro de daños y seguro de accidentes, hasta la firma del nuevo 
contrato de seguros. 

 
Considerando que el vigente contrato de seguros de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y Servicios Arga Valdizarbe SL y la Consultoría y 
Correduría de Seguros Aon Gil y Carvajal, con CIF nº A28109247 y domicilio en Calle Leyre, nº 11-
1º de Pamplona/Iruña (Navarra), CP 31002, para dar cobertura a la: Responsabilidad civil general, 
responsabilidad civil de automóviles, seguro de daños y seguro de accidentes, tiene como fecha de 
vencimiento el día 27 de octubre de 2017. 

 
En este sentido la aseguradora que da cobertura a los seguros de las Entidades arriba 

referenciadas es Mapfre, a través de la Consultoría y Correduría de Seguros Aon Gil y Carvajal. 
 
Habida cuenta, el nuevo contrato que se va a adjudicar a empresa Mapfre con fecha 26 de 

octubre de 2017 y previsiblemente el Contrato se firmará con fecha 6 de noviembre de 2017 (tras 
período de suspensión establecido por la legislación en materia de contratos), se considera 
conveniente prorrogar el Contrato al actual adjudicatario hasta la firma de la nueva contratación de 
seguros. El tiempo máximo será hasta la firma del nuevo Contrato y en las mismas condiciones 
actuales. 

 
Por todo ello, 

RESUELVO: 
 

Primero.- Prorrogar el vigente Contrato de seguros de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y Servicios Arga Valdizarbe SL y  la Consultoría y 
Correduría de Seguros Aon Gil y Carvajal, para dar cobertura a la responsabilidad civil general, 
responsabilidad civil de automóviles, seguro de daños y seguro de accidentes, siendo el tiempo 
máximo establecido para la prórroga, desde el día 27 de octubre de 2017 hasta la firma del nuevo 
Contrato aproximadamente el día 6 de noviembre de 2017, en las mismas condiciones actuales. 

 
La aseguradora que da cobertura a los seguros de las Entidades arriba referenciadas es 

Mapfre, a través de la Consultoría y Correduría de Seguros Aon Gil y Carvajal. 
 
Segundo.- Someter la presente resolución a la ratificación de la Junta General en la próxima 

sesión que ésta celebre. 
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las personas interesadas. 
 

Puente la Reina-Gares, 27 de Octubre de 2017. 
 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria-Interventora 
Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                                 Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 
Contra la presente resolución podrán interponerse los siguientes recursos: 

- 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, los/as miembros de la Junta General por unanimidad, 
 

 ACUERDAN: 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia número 106/2017 de fecha 27 de octubre. 
 
 

4.- APROBAR LA ALTERACIÓN DE CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL VEHÍCULO 
DE LA MANCOMUNIDAD Y DECLARAR LA ALIENABILIDAD DE DICHO 
VEHÍCULO PARA SU POSTERIOR ENAJENACIÓN. 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el asunto a las personas asistentes. Da a conocer que 
el Ayuntamiento de Puente La Reina-Gares no desea adquirir el vehículo y se ofrecerá a 
Traperos. 

La Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en 
sesión ordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2017, adoptó, por unanimidad de los/as 
miembros de dicha Junta, el inicio del expediente administrativo tendente a la alteración de la 
calificación jurídica del vehículo propiedad de la Mancomunidad, camión modelo Iveco 
Eurocargo, modelo 150.23, con matrícula 9421BFM, equipado con grúa Bonfiglioli y caja de 
carga, para su declaración como efecto no utilizable por haber cesado en la función que 
justificaba tal calificación, para su posterior enajenación directa. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, así como, en el artículo 12 del Decreto Foral 280/1990, 
de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Navarra, en relación con la alteración de la clasificación de los bienes de servicio público, se 
somete el expediente a información pública durante un mes a contar desde su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra, nº 185, de 25 de septiembre. Así mismo, se publica en el tablón 
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de anuncios y web de esta Mancomunidad, a fin de que se pudieran formular las alegaciones 
que se estimaran pertinentes. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra y artículo 122 y ss del Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Navarra,  

Por todo ello, sometido el asunto a votación, la Junta General de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, por unanimidad y en todo caso, por mayoría 
absoluta del número del número legal de miembros de la Junta.  
 

ACUERDA: 

1º. -Declarar la alteración de la calificación jurídica del vehículo propiedad de la 
Mancomunidad, camión modelo IVECO Eurocarpo, modelo 150.23, con matrícula 
9421BFM, equipado con grúa Bonfiglioli y caja de carga, para su declaración como efecto no 
utilizable por haber cesado en la función que justificaba tal calificación, para su posterior 
enajenación. 

2º.- Iniciar al correspondiente expediente administrativo, previa Declaración de alienabilidad 
tendente a la venta directa del vehículo de la Mancomunidad anteriormente referido. 

3º.- Someter a información pública el expediente en cuestión durante quince días hábiles a 
contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que puedan formularse 
las alegaciones que se estimen pertinentes. 

4º.–Facultar a la señora Presidenta para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
su efectividad. 

 
5º.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 
 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  09-11-2017         
Nº  
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

106 27-10-17 
 

Prórroga del contrato de seguros con Aon Gil y Carvajal. 

107 27-10-17 
 

Cancelación de Aval depositado por F. Suescun Construcciones 
SL por los acopios de material del Punto Limpio  

108 02-11-17 
 

Solicitud de fraccionamiento deuda 

109 03-11-17 
 

Solicitud información sobre deuda existente en la vivienda sita 
en C/Corte de Navarra, 3-P02-PB de Puente La Reina-Gares 
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Ctra. Mendigorría nº4, bajo 
31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 
Tfno:  948 34-10-76 
Fax:  948 34-09-68 

Los/as miembros de la Junta se dan por enterados/as. 

 

6.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Aracama pregunta cuándo será la apertura del Punto limpio de Puente La Reina-Gares. 
 
La Sra. Presidenta responde que se está a la espera de dar de alta la electricidad y se piensa 
inaugurar el día 14 de diciembre. 
 
El Sr. Ciga quiere poner de manifiesto la cal que tiene el agua y que termina estropeando los 
grifos, etc. Solicita la corrección de este problema. 
 
La Sra. Presidenta explica que se ha hablado sobre este asunto con los Responsables de la 
Mancomunidad para realizar un estudio, ya que sanitariamente no es obligatorio realizarlo. 
 
El Sr. Valencia dice en relación al punto limpio, si además de establecerlo en Puente La 
Reina y Larraga se va a extender a otros municipios y cuál sería la planificación. 
 
La Sra. Presidenta dice que si, en el año 2018, hay intención de adquirir casitas de reciclaje 
y poner una red. 
 
El Sr. Suescun dice que en el cartel informativo/díptico del punto limpio de Larraga pone que 
es de la Mancomunidad cuando es de gestión municipal de Larraga, aún no es mancomunado. 
 
El Sr. Valencia quiere saber si puede contactar con Oscar para conocer datos sobre materia 
orgánica se llevan a Biomendi, etc. 
La Sra. Presidenta le responde que está los miércoles en la Mancomunidad. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 
18:40 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 


