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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 

 

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

siendo las dieciocho horas del día catorce de diciembre 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. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 

D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui/Zirauki  
Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 

D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 

D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 

D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 

D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 

D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, representante de Mendigorria 

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

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

D. Fidel Aracama Azcona, representante de Puente la Reina-Gares 

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

D. Aritz Azcona Alvarez, representante de Puente la Reina-Gares 

D. Daniel Arana Belloso, representante de Puente la Reina-Gares 

D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 

D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 

 

No asisten: 

D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 

D. Roberto Larrea Zabalegui, representante de Artajona 

D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 

D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 

D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 

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

D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 

D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 

D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 

D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 

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

D. Oihan Mendo Goñi, representante de Puente la Reina-Gares 

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



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

 

 

2 

 

 

Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

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 9 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y DIECISIETE. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre 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 los 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 presentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 9  de noviembre 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 DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA nº 19/2017. 

GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS. PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA 

REINA-GARES. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

Visto el compromiso adoptado mediante Acuerdo de fecha 26 de enero de 2017 del Consejo 

de Dirección del Consorcio de Residuos de Navarra, en el que se adopta el compromiso de 

financiación de la parte no subvencionada de las inversiones propuestas en el marco del PIL 

(se incluye la inversión Punto Limpio promovido por la Mancomunidad de Valdizarbe en 

Puente La Reina-Gares). 

Considerando que se pretende realizar la siguiente modificación presupuestaria nº 19/2017, 

(ampliación de crédito) por generación de crédito por ingresos: 
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Aplicación Denominación Importe 

1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 12.573,07 € 

 Total 12.573,07 € 

La modificación de créditos se financia con mayores ingresos: 

Aplicación Denominación Importe 

4670000 Consorcio de Residuos de Navarra 12.573,07 € 

 Total 12.573,07 € 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 32 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, determina que, entre otras causas, el 

estado de gastos del Presupuesto de las Entidades Locales, puede modificarse por “generación 

de créditos por ingresos”. 

Así mismo, el artículo 45 y ss 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, pueden modificarlos los Presupuestos por generación de 

crédito por ingresos, aquellos ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes 

operaciones: 

 a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para 

financiar, en su totalidad o juntamente con la entidad local o con alguno de sus 

organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines 

u objetivos de los mismos. 

b) Enajenaciones de bienes materiales, inmateriales o financieros de la entidad local o de 

sus organismos autónomos. 

c) Prestación de servicios. 

d) Reembolsos de préstamos. 

Considerando lo dispuesto en  la Base 10 de las Bases de Ejecución de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 2017. 

Considerando que se ha incorporado al expediente el informe de cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria exigido.  

La aprobación del mismo corresponderá a la Junta General de la Mancomunidad, según lo 

dispuesto en el artículo 285.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 

de Navarra, pero no será necesario posteriormente los trámites de información, reclamación y 

publicidad dado que así se establece en el en el art 33.2 del D.F 270/1998 en la que: “la 

generación de créditos por ingresos para su entrada en vigor será suficientes el acuerdo del 

pleno de la entidad”. 
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Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
 

-Votos a favor: 15 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones:1 

En base al resultado anterior, por consiguiente, por mayoría absoluta de los/as miembros de 

la Junta presentes,  

 

SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 19/2017 consiste en la 

generación de crédito por ingresos (ampliación), siguiente. 

 

Aplicación Denominación Importe 

1622-6230000 Inversión, punto limpio Puente la Reina-Gares 12.573,07 € 

 Total 12.573,07 € 

La modificación de créditos se financia con mayores ingresos: 

Aplicación Denominación Importe 

4670000 Consorcio de Residuos de Navarra 12.573,07 € 

 Total 12.573,07 € 

 

 

SEGUNDO: Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad, siendo 

suficiente para su entrada en vigor el acuerdo del Pleno de la entidad. 

 

 

3º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL EN LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA.  

 

La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as señores/as asistentes. 

 

Siendo las 18:05 h. se incorpora el Sr. Aritz Azkona. 

La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

adelante, LOPD), tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de 

los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 

físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Es de aplicación a los 

datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de 

tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y 

privado.  
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El art. 20 LOPD establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 

Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en 

el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente.  

Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:  

- La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.  

- Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos.  

- El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.  

- La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal 

incluidos en el mismo.  

- Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se 

prevean a países terceros.  

- Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.  

- Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición.  

- Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.  

En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros se establecerá el destino 

de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.  

El Real Decreto 1720/2007 en su artículo 55 establece que “Todo fichero de datos de carácter 

personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 

por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción 

en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación 

de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente”. 

El artículo 58 sobre notificación de la modificación o supresión de ficheros establece que 

tratándose de ficheros de titularidad pública cuando  se pretenda la modificación que afecte a 

alguno de los requisitos previstos en el art. 55 o la supresión del fichero, deberá haberse 

adoptado con carácter previo a la notificación la correspondiente norma o acuerdo en los 

términos previstos en el Capítulo I de este título.  

La MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/ IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA es 

responsable de unos ficheros con datos de carácter personal necesarios para el cumplimiento 

de las funciones que tiene encomendadas como entidad local que presta  un servicio público  

de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (Ciclo integral del agua) y el 
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mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan, recogida, transporte y 

tratamiento de los Residuos domiciliarios así como educación medioambiental.  

Estos ficheros se crearon por medio de Ordenanza de fecha 15 de marzo de 2007 publicada 

en el BON nº 141 de 12 de noviembre de 2007. Posteriormente se procedió a la modificación 

de ficheros y creación de algunos nuevos por medio de modificación de ordenanza publicada 

en BON nº 168 de 28 de agosto de 2015.  

En la actualidad y debido a la realización de nuevos tratamientos de datos de carácter personal, 

se hace necesaria otra modificación de ordenanza para la creación de nuevos ficheros. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y 

transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 

a la aprobación definitiva de la modificación de dicha Ordenanza, disponiendo su publicación 

a los efectos pertinentes. 

 

En virtud de todo lo dicho y en cumplimiento de las facultades que tiene atribuidas la Junta 

General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según lo 

dispuesto en el artículo 24.a).3 de los Estatutos de la Mancomunidad,  

 

Visto el contenido del Artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra, 

 

De conformidad con los dispuesto en el Artículo 22.2-d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Artículo 24-a). 3 de los Estatutos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Sometido el asunto a votación, por mayoría unanimidad de los/as miembros de la Junta 

presentes,  

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente la Creación de los ficheros que a continuación se detallan: 

 

VIDEOVIGILANCIA  
Finalidad y usos previstos: videovigilancia para garantizar la seguridad de las instalaciones.  

 

Origen de los datos y procedimiento de recogida: el propio interesado mediante la grabación 

de imágenes de las personas que transitan por los lugares de ubicación 

Personas o colectivos afectados: personas que transitan por los lugares de ubicación. 

Estructura básica del fichero: 

Datos identificativos: imagen.  

Sistema de tratamiento utilizado: automatizado 

Comunicaciones de datos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Tribunales.  
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Órgano responsable: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea  

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Nivel de seguridad: Básico 

 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 

Finalidad y usos previstos: Gestión de los procesos de participación e información pública. 

Origen de los datos y procedimiento de recogida: Se facilitarán por los interesados, por escrito,   

a través de un formulario o instancia     

Personas o colectivos afectados: Sujetos y miembros de organizaciones que manifiestan su 

opinión acerca de la elaboración de una norma u otras cuestiones propuestas.  

Estructura básica del fichero: 

Datos identificativos: DNI, Nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma.  

 

Sistema de tratamiento utilizado: mixto  

Comunicaciones de datos: no están previstas  

Órgano responsable: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Nivel de seguridad: básico  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Finalidad y usos previstos: Gestión de personal: contratos, nóminas, seguros sociales, 

prevención de riesgos, control horario. Gestión de los procesos para contratación de puestos 

de trabajo.  

Origen de los datos y procedimiento de recogida: Se facilitarán por los interesados, por escrito, 

a través de formularios o instancias y documentación a aportar.      

Personas o colectivos afectados: empleados de la Mancomunidad y participantes en 

convocatorias de empleo.  

Estructura básica del fichero: 

 

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección, NIF, nº de la Seguridad Social, Teléfono, 

Firma, huella.  

Datos de características personales 

Datos de circunstancias sociales  

Datos académicos y profesionales 

Datos de detalle del empleo 

Datos de salud 

Datos económicos, financieros y de seguros.  

 

Sistema de tratamiento utilizado: mixto  

Comunicaciones de datos: a los organismos de la Seguridad Social, Servicio Navarro de 

Empleo, Gobierno de Navarra, empresa externa de prevención de riesgos laborales, 
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corredurías de seguros y/o aseguradoras   y entidades bancarias o Cajas de Ahorro. Web de la 

Mancomunidad, Tablones de anuncios.  

Órgano responsable: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea Servicio 

ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Nivel de seguridad: alto 

 

ARCHIVO AUDIOVISUAL  

 

Finalidad y usos previstos: posibilitar el mantenimiento de un archivo audiovisual con 

imágenes y grabaciones de interés público. 

Origen de los datos y procedimiento de recogida: de los propios interesados mediante la 

grabación y captación de imágenes.  

Personas o colectivos afectados: usuarios participantes en actividades.  

Estructura básica del fichero:  

 

Datos identificativos: imagen/voz. 

Sistema de tratamiento utilizado: automatizado. 

Comunicaciones de datos: publicación en la Web y redes sociales  

Órgano responsable: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea  

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Nivel de seguridad: básico 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Finalidad y usos previstos: Realización de actividades, talleres, cursos, concursos 

relacionados con los programas y servicios que desarrolla la Mancomunidad. 

Origen de los datos y procedimiento de recogida: de los propios interesados, verbalmente, a 

través de formularios, documentos.  

Personas o colectivos afectados: participantes en actividades.  

Estructura básica del fichero:  

 

Datos identificativos: nombre y apellidos, teléfono, DNI, domicilio. 

Datos de características personales 

Sistema de tratamiento utilizado: mixto 

Comunicaciones de datos: publicación en la Web y redes sociales  

Órgano responsable: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea  

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Nivel de seguridad: básico 

Segundo.- Proceder a la tramitación del Expediente de acuerdo con el contenido de los 

Artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y 

en su virtud: 
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.- Someter el Expediente al trámite de Información Pública mediante la publicación del 

presente Acuerdo de Aprobación Inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en el Tablón de 

Anuncios de la Mancomunidad y web de la misma, por el plazo de treinta días, para que 

los/as vecinos/as e interesados/as puedan examinar el Expediente y formular 

reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

.- El presente Acuerdo de Aprobación Inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no 

se presentasen reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de Información 

Pública. 

 

.- Una vez aprobado definitivamente el texto de la Ordenanza se publicará el 

correspondiente Anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

Tercero.- Proceder a la inscripción en el Registro General de Protección de Datos dependiente 

de la Agencia Española de Protección de Datos de la creación de ficheros relacionados en el 

punto primero de la presente resolución. 

 

 

4.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y APROBACIÓN DEL 

ESCRITO DE ALEGACIONES SOBRE EL RECURSO DE ALZADA Nº 17-01491 

INTERPUESTO POR  FCO. JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ  CONTRA ACUERDO DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE FECHA 4 DE MAYO DE 2017. PUNTO LIMPIO. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Visto el contenido de la Resolución nº 67/2017, de feche 17 de agosto: 

 

 “Gaia/Asunto: Aprobación del Informe y remisión de la documentación y demás 

actuaciones que se interesan, en Recurso de Alzada nº 17-01491  interpuesto por D. 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra acuerdo de la Comisión 

Permanente de la MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE de fecha 4 de mayo de 2017 y contra 

la desestimación tácita de petición contenida en escrito presentado en fecha 2 de mayo de 

2017, sobre adjudicación del contrato para la ejecución de un “Punto Limpio” y solicitud de 

acceso a documentación. 

 

Visto que en fecha de 21 de Julio de 2017 se ha recibido Providencia del Tribunal 

Administrativo de Navarra referente al Recurso de Alzada nº 17-01491 interpuesto por 

interpuesto por D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra acuerdo de 

la Comisión Permanente de la MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE de fecha 4 de mayo de 

2017 y contra la desestimación tácita de petición contenida en escrito presentado en fecha 2 

de mayo de 2017, sobre adjudicación del contrato para la ejecución de un “Punto Limpio” y 

solicitud de acceso a documentación, en la que se ordenaba que en el plazo de un mes a contar 

desde tal notificación se procediera a realizar las siguientes actuaciones: 
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1.- Notificar a cuantas personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos 

pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente, 

emplazándoles para que, en plazo de diez días hábiles, pudieran comparecer ante el 

Tribunal Administrativo de Navarra. 

 

2.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra el citado Expediente o copia 

diligenciada del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento 

efectuadas. El expediente deberá enviarse completo, foliado y, en su caso, autenticado, 

acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga. 

 

Se informa, así mismo, y de acuerdo con el contenido del Decreto Foral 173/1999 que 

establece el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 6/90 de Administración Local de 

Navarra, la posibilidad de presentar junto al Expediente un escrito de informe o alegaciones 

y cuanta documentación complementaria estime conveniente, así como proponer diligencias 

de prueba. 

 

Por cuanto antecede y dentro del plazo establecido en el procedimiento en curso, se procede 

a aprobar la remisión del Expediente por Resolución de Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, y Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de 13 de octubre de 

1999, sobre delegación de competencias en la Comisión Permanente, 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.-  La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea entiende que 

no existen más interesados en el presente procedimiento aparte del recurrente, por lo que no 

procede el emplazamiento a otras personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos 

pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Informe de Alegaciones elaborado al efecto y remitirlo al Tribunal 

Administrativo de Navarra junto con el resto de documentación. 

 

TERCERO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra copia debidamente diligenciada 

de todo el Expediente Administrativo. 

 

CUARTO.- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la  Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del contenido de la presente Resolución, así como, 

del Informe de Alegaciones en la próxima Sesión que ésta celebre. 

 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos.  

Puente La Reina, a 17 de agosto 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: 
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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 Junta presentes,  

 

SE ACUERDA, 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidenta número 67/2017, de fecha 17 de agosto, que incluye 

el informe de alegaciones. 

 

 

5º.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Y APROBACIÓN DEL 

ESCRITO DE ALEGACIONES SOBRE EL RECURSO DE ALZADA Nº 17-02148 

INTERPUESTO POR FCO. JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ, SOBRE APROBACIÓN 

DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA, 

TRANSPORTE, PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y 

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS RAEES, VOLUMINOSOS Y TEXTILES. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Visto el contenido de la Resolución nº 114/2017, de fecha 10 de noviembre: 

 

 “RESOLUCIÓN 

 

 Gaia/Asunto: Aprobación del Informe y remisión de la documentación y demás 

actuaciones que se interesan, en Recurso de Alzada nº 17-02148  interpuesto por D. 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra acuerdo de la Junta General 

de la Mancomunidad de Valdizarbe de fecha 6 de septiembre de 2017, sobre aprobación del 

pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas para la contratación del Servicio 

de recogida selectiva, transporte, preparación para la reutilización, reciclado y valorización 

de los residuos RAEES, voluminosos y textiles. 

 

Visto que en fecha de 13 de Octubre de 2017 se ha recibido Providencia del Tribunal 

Administrativo de Navarra referente al Recurso de Alzada nº 17-02148 interpuesto por 

interpuesto por D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ OSTIZ GUTIÉRREZ, contra Acuerdo de 

la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe de fecha 6 de septiembre de 2017, sobre 

aprobación del pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas para la 

contratación del Servicio de recogida selectiva, transporte, preparación para la reutilización, 

reciclado y valorización de los residuos RAEES, voluminosos y textiles, en la que se ordenaba 
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que en el plazo de un mes a contar desde tal notificación se procediera a realizar las 

siguientes actuaciones: 

 

1.- Notificar a cuantas personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran 

quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente, emplazándoles para 

que, en plazo de diez días hábiles, pudieran comparecer ante el Tribunal Administrativo de 

Navarra. 
 

2.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra el citado Expediente o copia diligenciada 

del mismo, incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas. El expediente 

deberá enviarse completo, foliado y, en su caso, autenticado, acompañado de un índice, 

asimismo autenticado, de los documentos que contenga. 
 

Se informa, así mismo, y de acuerdo con el contenido del Decreto Foral 173/1999 que 

establece el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 6/90 de Administración Local de 

Navarra, la posibilidad de presentar junto al Expediente un escrito de informe o alegaciones 

y cuanta documentación complementaria estime conveniente, así como proponer diligencias 

de prueba. 

 

Por cuanto antecede y dentro del plazo establecido en el procedimiento en curso, se procede 

a aprobar la remisión del Expediente por Resolución de Presidencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, y Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de 13 de octubre de 

1999, sobre delegación de competencias en la Comisión Permanente, 

 

RESUELVO: 
 

PRIMERO.-  La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea estima que 

debe entenderse como interesado en el presente procedimiento a FUNDACIÓN TRAPEROS 

DE EMAUS-“CENTRO EMAUS”, con CIF nº G31351935, representado por D. José Mª 

García Bresó, por ser la empresa adjudicataria del citado contrato, por lo que se ha 

procedido al emplazamiento a dicha empresa, cuyos derechos o intereses legítimos pueden 

quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente.  

 
SEGUNDO.- Aprobar el Informe de Alegaciones elaborado al efecto y remitirlo al Tribunal 

Administrativo de Navarra junto con el resto de documentación. 

 

TERCERO.- Remitir al Tribunal Administrativo de Navarra copia debidamente diligenciada 

de todo el Expediente Administrativo. 

 

CUARTO.- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la  Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del contenido de la presente Resolución, así como, 

del Informe de Alegaciones en la próxima Sesión que ésta celebre. 

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta ondorioetarako. 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos. 
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Gares, 2017ko azaroaren 10ean. / Puente La Reina, a 10 de noviembre de 2017 

Stua./Fdo. Sabina García Olmeda 

PRESIDENTA” 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta presentes, 

 

SE ACUERDA: 
 

.- Ratificar la Resolución de Presidenta número 114/2017, de fecha 10 de noviembre que 

incluye el informe de alegaciones. 

 

 

6º.- DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 18/2017. 

GENERACIÓN CRÉDITO POR MAYORES INGRESOS “CAMPAÑA EDUCATIVA 

INCENDIO ARTAJONA”. 
 

 La Sra. Presidenta da lectura a la Resolución de Presidencia nº 128/2017, de 24 de 

noviembre, con el siguiente contenido: 

 

“RESOLUCIÓN 

 

 Asunto/Gaia: GENERACIÓN CRÉDITO POR INGRESOS.  

 Vista la comunicación de la Intervención de la Mancomunidad en la que hace constar 

que se ha ingresado la cantidad de 10.000 €, como consecuencia de la Campaña Incendio 

de Artajona (año 2017), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y Base 10 de las Bases de 

Ejecución de la Mancomunidad de Valdizarbe /Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 

2017. 

BASE 10 : GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS 

1. Podrán generar crédito en el estado de gastos, los siguientes ingresos de naturaleza no 

tributaria: 

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 

financiar gastos de competencia de la Mancomunidad. Para ello será preciso que se haya 

producido el ingreso o, en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de 

conceder la aportación. 

b)  Enajenación de bienes de la Mancomunidad, siendo preciso que se haya procedido al 

reconocimiento del derecho. 

c)  Reembolso de préstamos. 

d)  Prestación de servicios. 

e)  Importes procedentes de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto 

a la reposición de crédito en la correspondiente partida presupuestaria. 

2.  El expediente incluirá la justificación de la efectividad del cobro o la firmeza del 

compromiso, así como la partida que va a ser incrementada. 
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3.  La aprobación del mismo corresponderá al Presidente. 

 La modificación presupuestaria nº 18/2017 consiste en la generación de crédito por 

ingresos ampliando la partida de gasto nº 9240.2260601 “Campaña educativa incendio 

Artajona”, por la cantidad de 10.000 euros, mediante ingresos efectivamente recaudados en 

la partida de ingreso nº 4700001 “Aportaciones Fundación La Caixa”, por importe de 10.000 

euros. 

Considerando que los ingresos de naturaleza no tributaria previstos en el artículo 45 y ss 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, pueden generar crédito en el estado de gastos. 

Considerando que de conformidad con lo previsto en el Base 10 de la de Ejecución de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, corresponde a esta 

Presidencia la aprobación de los expedientes de generación de créditos por ingresos. 

Considerando que se ha incorporado al expediente el informe de cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria exigido  

Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en la Base nº 10 de Ejecución de esta Mancomunidad, 

en concordancia con artículo 45 y ss 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, pueden generar crédito en el estado de gastos. 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 18/2017 consiste en la 

generación de crédito por ingresos, ampliando la partida de gasto nº 9240.2260601 

“Campaña educativa incendio Artajona”, por la cantidad de 10.000 euros, mediante ingresos 

efectivamente recaudados en la partida de ingreso nº 4700001 “Aportaciones Fundación La 

Caixa”, por importe de 10.000 euros. 

SEGUNDO.- Dar cuenta a la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea en la próxima sesión que se celebre. 

Lo manda y firma la Alcaldía-Presidencia, en el lugar y fecha al inicio indicados, ante mí, 

el/la Secretario/a General, que doy fe. 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución 

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir del 

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de 

notificación de esta resolución, o bien, 
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Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

 

Puente la Reina-Gares, 24 de noviembre de 2017. 

 

La Presidenta                                                          Doy Fe, La Secretaria-interventora 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena” 
 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. El Sr. Aritz Azkona pregunta sobre 

las campañas y qué se hace. 

La Sra. Presidenta responde que se hace campaña a lo largo del año 2017, que se inició 

en la zona del incendio, en los colegios, etc. También se hará una escultura y concurso de 

poesía entre el alumnado de Artajona, etc. para el año 2018. Es una campaña pedagógica. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Darse por enterados/as de la  Resolución de Presidencia nº 128/2017, de 24 de 

noviembre. 

 

 

7º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA A LA JUNTA GENERAL  14-12-2017 

 

  Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

110 09-11-2017 Incoación expedientes 1º trimestre 2017.    

  

111 09-11-2017 Incoación expedientes 2º trimestre 2017.    

  

112 09-11-2017 Suspensión de los contratos del servicio por falta de pago de las 

cantidades adeudadas. 

113 09-11-2017 Suspensión de los contratos del servicio por falta de pago de las 

cantidades adeudadas. 

114 10-11-2017 Aprobación del informe y remisión de la doc. en Recurso de Alzada 17-

02148 interpuesto por F. J. S. O. 

115 10-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

116 10-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

117 10-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

118 10-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 
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119 15-11-2017 Nombramiento de D. J. B., como Coordinador de Seguridad y Salud de 

las obras “Habilitación de vestuarios en el interior de nave de RSU de la 

Mancomunidad” 

120 16-11-17 Modificación  de fraccionamiento de pago 

121 16-11-2017 Nombramiento de D. Julio Laita como Vicepresidente de la 

Mancomunidad 

122 21-11-2017 Estimar reclamación de recibo por cobro indebido 

123 21-11-2017 Notificación corte de suministro de agua por incumplimiento de pago de 

la deuda 

124 21-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

125 22-11-2017 Estimar reclamación de fuga y aplicar la tarifa de fuga oculta 

126 23-11-2017 Fraccionamiento de pago 

127 24-11-2017 Estimar reclamación de baja por duplicado de abonado. 

128 24-11-2017 Generación de créditos por ingresos 

129 28-11-2017 Aprobación del Plan de Seguridad y Salud para ejecución de las obras 

“Habilitación de vestuarios en el interior de nave de RSU de la 

Mancomunidad” 

130 28-11-2017 Aprobación del Plan de Gestión de Residuos de Const. y Demolición 

presentado por F. Suescun para la obra “Habilitación de Vestuarios en 

nave de RSU” 

131 30-11-2017 Cancelación del Aval depositado para la ejecución de la Obra denominada 

“Renovación de redes y pavimentación en la Calle Santa Marina de 

Vidaurre (Navarra)-1ª Fase”. 

 

 

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

Siendo las 18:30 h. se ausenta el Sr. Julio Laita. 

 

8.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA A LA JUNTA GENERAL 

 

La Sra. Presidenta da cuenta de los Informes de Presidencia a fecha 14-12-2017  

 

1. Continuamos con el proceso de negociación del convenio colectivo de la 

empresa Servicios Arga Valdizarbe-Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, la 

próxima reunión se celebrará el lunes 18 de diciembre. 

 

2. El 23 de noviembre presenté a trabajadores y trabajadoras el Estudio 

organizativo actualizado con el estudio de valoración de los puestos de 

trabajo, el Plan de Formación para trabajadores/as, el Estudio de los perfiles 

lingüísticos y el Borrador del Convenio. Además, solicité que se realizaran 

aportaciones para que el Consejo de Administración valore posibles 
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modificaciones en cualquiera de los documentos, disponiendo para ello de 

buzones de sugerencias en las instalaciones donde se encuentra el personal y 

la disponibilidad, como siempre, por parte de Presidencia para atender dichas 

propuestas directamente. 

 

3. Se ha tenido que posponer la apertura del Punto Limpio de Puente la Reina-

Gares para el 18 de enero de 2018. Los motivos de este último retraso han sido 

varios: 

- Recibimos el informe del Técnico de seguridad de Asepeyo por el que hay que 

incorporar ciertas señalizaciones (extintor, riesgo de caída, bandas amarillas para 

aumentar la visibilidad de espacios) 

- La colocación de la cámara de vigilancia y los permisos asociados se han finalizado 

esta semana.  

- Pendiente la colocación de las jaulas y paneles informativos interiores. 

-Se han colocado esta semana los motores de apertura de la puerta. 

- La semana del 8 de enero se realizará la formación de trabajadores/as en torno a la 

gestión de residuos en el punto limpio y del programa informático de gestión. 

 

4. El 24 de noviembre se hizo el Encuentro en Obanos, hubo escasa 

participación, pero se hicieron propuestas de mejora del calendario y 

finalmente se tuvieron en cuenta dichas aportaciones, por lo que considero 

que fue una charla muy provechosa. El próximo miércoles 20 será el 

Encuentro en Artajona. 

 

5. El próximo miércoles 20 de diciembre comienzan las obras para habilitar los 

vestuarios del equipo de aguas en la nave del Polígono Aloa. Durante el 

desarrollo de las mismas, la plantilla de residuos será trasladada a unas casetas 

habilitadas para ello y colocadas en el interior de la misma nave. 

 

6. Subvenciones de Euskarabidea en torno a la promoción del euskera por parte 

de nuestra Mancomunidad: hemos recibido la resolución por la que se nos da 

10.087,22€ en concepto del salario de la Técnica contratada para la 

implantación del Servicio Mancomunado y 3.641,30€ en concepto de las 

campañas realizadas por la entidad. 

 

7. El 15 de noviembre acudí al Consejo de Dirección del Consorcio de Residuos 

donde se aprobó la subida de la tasa consorcial de residuos en base a la 
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necesidad de financiar las inversiones previstas (puntos limpios, casitas de 

reciclaje, oficina prevención…) 

 

8. Tras las alegaciones presentadas al PIL han admitido 7 de ellas, lo que ha 

supuesto: que se han incluido dos obras más, una en Mañeru (C/ Estrecha) y 

otra en Puente la Reina/Gares (Cortes de Navarra), han aumentado el importe 

subvencionable de dos obras en reserva en Obanos y Mendigorria, y la 

puntuación de otras tres obras en reserva ha mejorado. 

 

9. Se va a trabajar sobre un Convenio que establezca un protocolo de actuación 

entre Mancomunidad, Aguas de Navarra e INTIA, ya que tenemos 

numerosas afecciones provocadas por las obras del Canal de Navarra en 

nuestras redes y es necesario regular los compromisos de cada una de las 

partes en las actuaciones futuras. 

 

10. Ante la imposibilidad de acudir mañana a la Asamblea General de la FNMC 

he delegado en Daniel Arana, miembro de la Junta General de 

Mancomunidad, la representación de la misma. 

 

11. Hemos recibido la resolución de la inclusión definitiva de la obra de 

abastecimiento en alta de Riezu y hay que iniciarla antes del 13 de junio. 

Vamos avanzando con el proceso de expropiación y se espera no tener 

problemas para cumplir los plazos. 

 

12. Una vez más la Mancomunidad ha colaborado en la Gran Recogida de 

alimentos con el traslado de la mercancía a los almacenes de 

Pamplona/Iruñea. 

 

13. Tirapu ha confirmado su deseo de tener el Servicio de Euskera de 

Mancomunidad, por lo que igualmente se establece un convenio de 

colaboración en este sentido. 

 

14. Por motivo de las vacaciones, las semanas del 18 al 29 de diciembre no estará 

disponible el Servicio de Oficina Técnica y del 27 de diciembre al 5 de enero 

no estará disponible el Servicio de Euskera. 

 

15. Del 26 de diciembre al 5 de enero delegaré en el Vicepresidente mis funciones 

como motivo del disfrute de mis vacaciones. 

 

 



 

 

 
 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA    
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

 

19 

 

 

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 

 

9.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Mariví Goñi expone que le ha llamado una asociación del Consejo de Riezu en relación 

con la obra de abastecimiento de Riezu , y quieren hacer la custodia del río y están en contra 

de que se extraiga más agua, quieren que se capte agua del Canal de Navarra, etc. Comenta 

que ella ha dado explicaciones de que hay menos consumo de agua por fugas, y que no se 

extrae más agua de la concedida, etc. 

 

La Sra. Presidenta explica que el Sr. Ciga ha comentado previamente el asunto de la cal que 

hay en el agua y sobre este tema expone que se ha recibido un informe de Salud Pública 

valorando esta cuestión. Próximamente el Responsable de Aguas, con toda la información 

recopilada dará cuenta en la Comisión del Agua. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes y se pone de manifiesto que la cal causa 

problemas de salud y que los médicos recomiendan tomar agua embotellada, se necesita 

recabar informes y análisis completos sobre esta cuestión, etc. 

 

Se trata también las obras del PIL que han salido recientemente. 

 

 

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 


