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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

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

siendo las dieciséis horas y diez minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, 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. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 

D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 

D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 

D. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui/Zirauki  

D. Angel Mª Mañeru Gorricho, representante de Larraga 

D. Pedro María Martínez Cia, representante de Mañeru 

Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 

D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 

D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 

D. Carlos Suescun Sotes, representante de Larraga 

D. Francisco Javier Yoldi Arbizu, representante de Mendigorria 

D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 

D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 

D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 

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

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

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

 

No asisten: 

D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 

D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 

D. Roberto Zabalegui Larrea, representante de Artajona 

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

D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 

D. Josu Arbizu Colomo, representante de Mendigorría 

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

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

D.ª Dolores Goldaraz Iturgaiz, representante de Puente la Reina-Gares 
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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 20 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y OCHO. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2018. 

 

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, si bien, se abstienen (abstención técnica) los/as miembros de la 

Junta que no estuvieron presentes en dicha sesión 

 

Por consiguiente, por mayoría absoluta de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 20 de abril de 2018. 

 

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. 

 

Siendo las 18:11 se incorpora D. Daniel Arana. 

 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA PROPUESTA REALIZADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE UNA 

COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA A PRESIDENCIA. 

 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Imás Corera para decir que le parece un despropósito, 

ya que es una propuesta que no saldría en un Ayuntamiento. Todos están por lo que están. 

A continuación el Sr. Mendia Baigorri dice que se estuvo tratando este asunto en comisión y 

se ha visto el trabajo que ha hecho la presidenta por encima de su jornada y se quería 

compensar ese trabajo. Personalmente cree que es de justicia y agradecimiento. 
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A continuación el Sr. Lamberto Urquijo dice que este asunto ya surgió el año anterior y no 

salió. También explica que cada uno cumple con lo suyo y lo hacer más trabajo es difícil de 

demostrar. No está a favor de esta paga o plús ya que se le paga lo que pidió. 

La presidenta explica que en programa no se dijo nada del cambio organizativo de la plantilla, 

falta de secretaría, etc., que ella no ha pedido nada. Por otro lado, que en la junta general del 

año anterior no se llegó a votar este asunto. Le recuerda al Sr. Lamberto que no se le ha visto 

desde hace un año. 

El Sr. Lamberto responde que está en desacuerdo, siempre salen asuntos que no están 

contemplados cuando uno llega a un ayuntamiento y no va a votar a favor. 

El Sr. Mendia dice que la presidenta ha desempeñado una gran labor, por encima de su jornada 

y la que ha salido ganando es la propia Mancomundad. 

El Sr. Imas Corera dice que nunca presentaría esta propuesta y no lo votará. 

El Sr. Aracama dice que la presidenta no ha presentado esta propuesta y que el tiempo de 

trabajo está emplead, y ese tiempo es algo que se resta de la vida personal. También dice que 

la cantidad se ha debatido en Consejo y según el tiempo empleado salía una compensación 

económica mucho mayor. A la presidenta le pareció que no podía aceptar esa cantidad. 

También se discutió sobre el procedimiento, dar mayor jornada y el salario equivalente. 

 

La propuesta traida desde el Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, a la Junta general de la empresa es la siguiente: 
 

   I.                    ANTECEDENTES. 

  

Con anterioridad a la actual legislatura había reconocida una compensación económica para 

el cargo de Presidencia de 18.200€/brutos anuales relacionada con una dedicación del 50% de 

jornada.  

  

Al comienzo de la presente legislatura se aumentó el reconocimiento de la dedicación hasta el 

66.66% manteniendo la misma compensación económica reconocida hasta entonces. Lo que 

se aprobó en la sesión de la Junta General de 15 de septiembre de 2015.  

  

II.                 MOMENTO ACTUAL. 

  

En la sesión de la Comisión Permanente de1 11 de mayo de 2018, Don Fermín Ciga, 

representante del Ayuntamiento de Berbinzana propuso incluir un punto en el orden del día 

con el fin de aprobar una compensación económica extraordinaria por la mayor dedicación 

realizada por la Presidencia. Debatido el asunto se decidió dar traslado de la propuesta al 

Consejo de Administración de “SAV/AIZ S.L.” Tal como se recoge en el acta de dicha sesión: 

 

“El Sr. Ciga propone como Punto al Orden del Día que se apruebe una prima para la 

Presidenta, una extra, ya que ha tenido que trabajar más de lo que tenía establecido. 

Reconoce que se han creado comisiones y no se ha cobrado nada por ese trabajo, no está 

pagado. Se ha realizado mucho trabajo con los cambios que se han llevado a cabo, etc. 
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La Presidenta dice que el año anterior llevo a Junta para debate el reconocimiento de la 

jornada que realiza, ya que es superior a la reconocida. Lleva el fichaje. 

Se debate entre las personas asistentes que se debe reconocer el trabajo realizado por la 

Presidenta, el cambio que se ha dado a la Mancomunidad, el trabajo realizado desde el inicio, 

las horas de dedicación y reconocer el trabajo realizado en esta transformación. Se debate si 

es más adecuado entregar una prima o bien, la ampliación de jornada con su retribución 

correspondiente para el futuro. El Sr. Ciga explica que él plantea una prima porque es un 

caso excepcional, algo puntual, ya que ha habido un trabajo grande ya realizado que le podía 

haber tocado a cualquiera, luego se transformará en Comarca, etc, pero el trabajo está 

hecho. Se plantea la fórmula de compensación y la cantidad que sería adecuada, según horas 

trabajadas para llevar al Consejo de administración, etc. La Sra. Goñi dice que se quiere 

abstener. El Sr. Laita, Sr. Martínez, Aracama, Mendia, Ciga, están de acuerdo en llevar este 

asunto al Consejo. 

 

En el tiempo que esta Presidencia viene desempeñando el cargo, ha superado en más de un 

10% la dedicación comprometida. Tal exceso de dedicación va relacionado con las tareas y 

funciones que ha ido asumiendo desde su incorporación a la entidad, no siendo únicamente 

las de representación, sino también las de supervisión, coordinación y dirección de la plantilla 

de “Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.”  

 

Gracias a esta dedicación se ha podido conocer en profundidad el funcionamiento interno de 

la empresa y aprobar numerosos acuerdos relacionados con la mejora de la misma: 

- Implantación de un Sistema de Gestión Normalizado (implantación de procedimientos de 

trabajo). 

- Cambios en la estructura organizativa con nuevo reparto de responsabilidades. 

- Mayor coordinación y colaboración entre los diferentes servicios (reuniones semanales de 

Responsables de Servicio, Secretaría-Dirección y Presidencia). 

- Plan previsional de la plantilla con el desarrollo de nuevas convocatorias de puestos de 

trabajo. 

- Elaboración y desarrollo de un Plan de Formación. 

- Implantación de un Plan para la mejora de la polivalencia en el Equipo de Administración. 

- Desarrollo de presentaciones dirigidas a la plantilla con el fin de dar a conocer los objetivos 

de la entidad y los acuerdos adoptados por los órganos de dirección. 

- Desarrollo de procesos participativos para recopilar las aportaciones de la plantilla en torno 

al Estudio Organizativo y Valoración de los puestos de trabajo, del estudio de los perfiles 

lingüísticos, del plan de formación… 

- Implicar a la plantilla con su participación en Comisiones de Trabajo de Aguas y Residuos, 

en la redacción de publicaciones de la entidad… 

- Desarrollo del Plan de Gestión 2016-2019 que se va cumpliendo según lo previsto. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º.b) de los Estatutos de la empresa Servicios 

Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, se determina que, corresponde a la Junta 

General “fijar las retribuciones y dietas de los consejeros”. La propuesta se emite según el 

contenido que a continuación de detalla. La junta actúa como órgano de la empresa citada. 
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Se debate el asunto entre los/as miembros de la Junta asistentes. 

 

Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 

 

-Votos a favor: 16 

-Votos en contra: 3 

-Abstenciones: 1 

 

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

la Junta presentes,  

 

  SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar un pago único de 3.000 Euros netos a la Presidenta del Consejo de 

Administración de “SAV/AIZ SL” a modo de compensar la mayor dedicación realizada.  

 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

Tercero.- Dar traslado de esta acuerdo a la Asesoría Indarra. 

 

 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA Y LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA POR EL QUE SE 

REGULAN LAS BASES DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA EL 

APOYO A LOS GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECOGIDA 

SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA. 

 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Va a haber una 

subvención (12.000 €) en 2018 y 2019 para la contratación de técnico/a medioambiental que 

realice tareas de acompañamiento en los municipios, para mejora de recogida de materia 

orgánica. En algunos municipios se va a quitar el quinto contenedor (Artazu, Guirguillano, 

Echarren y Señoría de Sarria). Allí se colocará compostaje comunitario. También se van a 

cambiar las tapas de contenedores de fracción resto. La persona contratada dará 

asesoramiento por los pueblos, también campaña en hostelería y grandes generadores. La 

técnica de medio ambiente de la Mancomunidad también hará labor de acompañamiento a la 

persona contratada. 

 

El Sr. Aritz pregunta sobre la tapa nueva que se va a poner en los contenedores. 

La Sra. Presidenta explica que se está trabajando en el pliego de contratación para 

adquirirla. Se mostrará el modelo, sin llave. Se explicará técnicamente en fechas próximas. 
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Visto el contenido del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos 

urbanos de Navarra, según el siguiente contenido: 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS DE NAVARRA Y LAS ENTIDADES CONSORCIADAS POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES 
DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA EL APOYO A LOS GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA RECOGIDA SELECTIVA DE MATERIA ORGÁNICA. 
 

En Pamplona, a   de    de 2018. 
 

REUNIDOS 
 

DE UNA PARTE 
 
Dª ISABEL ELIZALDE ARRETXEA, Presidenta del “Consorcio para el Tratamiento de los residuos 
urbanos de Navarra” (CIF: S-3100017G) con domicilio en la Avenida de Barañáin, 22-bajo de 
Pamplona/Iruña, quien actúa en nombre y representación de la entidad consorcial, debidamente 
autorizada al efecto, por acuerdo del Consejo de Dirección de la entidad consorcial, adoptado con 
fecha XXXXX 
 
DE OTRA PARTE 
 
Dª Maria Victoria Sevilla Marzo, Presidenta de la “Mancomunidad de Montejurra” (CIF: 
P3113452A), con domicilio social en la calle Bellviste nº 2 de Estella (Navarra) quien actúa, en 
nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con 
fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. David Oroz Alonso, Presidente de la “Mancomunidad de Sakana” (CIF: P3117786H), con 
domicilio social en Uriz Kalea nº 32 de Lakuntza (Navarra) quien actúa, en nombre y representación 
de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea 
General. 
 
Dª Lucía Echegoyen Ojer, Presidenta de la “Mancomunidad de Servicios Generales de Sangüesa” 
(CIF: P3146280G), con domicilio social en la calle Mayor nº 9-11 de Sangüesa (Navarra) quien actúa, 
en nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con 
fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Jon Telletxea Juanenea, Presidente de la “Mancomunidad de Servicios Generales de 
Malerreka” (CIF: P3147827D), con domicilio social en la calle Zazpigurutze 2, bajo de 
Doneztebe/Santesteban (Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada 
Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Pedro Leralta Piñán, Presidente de la “Mancomunidad de Mairaga-Zona Media” (CIF: 
P3114802F), con domicilio social en la calle San Salvador nº 11-bajo de Tafalla (Navarra) quien 
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actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado 
con fecha………….por su Asamblea General. 
 
Dª Sabina García Olmeda, Presidenta de la “Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mancomunitatea” (CIF: P3118207D), con domicilio social en la carretera Mendigorría nº 4 de 
Puente La Reina/Gares (Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada 
Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha 24 de mayo de 2018 por su Junta 
General. 
 
D. Francisco Javier Juampérez Huarte, Presidente de la “Mancomunidad de Residuos Sólidos 
Urbanos Bidausi” (CIF: P3140897D), con domicilio social en la calle Petra Matxin nº 1 de Garralda 
(Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del 
acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Miguel María Irigoyen Sanzberro , Presidente de la “Mancomunidad de Bortziriak-Cinco Villas 
para la Gestión de Residuos Urbanos” (CIF: P3127185A), con domicilio social en Andutzeta Kalea 
nº 15 de Etxalar (Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad 
en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Tomás Aguado Martínez, Presidente de la “Mancomunidad para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos de la Ribera” (CIF: P3125432I), con domicilio social en la calle Paseo de los Grillos 
nº 17 de Tudela (Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad 
en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
Dª Maria Isabel Cañada Zorrilla, Presidenta de la “Mancomunidad para la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos Irati” (CIF: P3143466E), con domicilio social en la calle Nueva nº 22 de Aoiz 
(Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del 
acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Cruz Moriones Uriz, Presidente de la “Mancomunidad de Residuos Sólidos Esca-Salazar” (CIF: 
P7102775I), con domicilio social en la calle Antonio Arostegui, 5 de Navascués (Navarra) quien 
actúa, en nombre y representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado 
con fecha………….por su Asamblea General. 
D. Carlos De Miguel Altimaveres, Presidente de la “Mancomunidad para la gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos Ribera Alta de Navarra” (CIF: P3127638I), con domicilio social en la Avenida de 
la Paz nº 21-1º B de Peralta (Navarra) quien actúa, en nombre y representación de la citada 
Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su Asamblea General. 
 
D. Mikel Recalde Goldáraz, Presidente de la “Mancomunidad del Alto Araxes” (CIF: P3120177E), 
con domicilio social en la Casa Concejil de Arribe-Atallu (Navarra) quien actúa, en nombre y 
representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por 
su Asamblea General. 
 
D. Unai Loiarte Ansa, Presidente de la “Mancomunidad de Mendialdea” (CIF: P7102551D  ), con 
domicilio social en Elbarren Kalea 1-2ª de Leitza (Navarra) quien actúa, en nombre y 
representación de la citada Mancomunidad en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por 
su Asamblea General. 
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D. Joseba Xabier Otondo Bikondoa, Alcalde del “Ayuntamiento de Baztán” (CIF: P3105000H), con 
domicilio social en Plaza de los Fueros s/n de Elizondo (Navarra) quien actúa, en nombre y 
representación del citado Ayuntamiento en virtud del acuerdo adoptado con fecha………….por su 
Corporación Municipal. 
 

EXPONEN 
 
1º.- Que las entidades locales representadas por los comparecientes, forman parte del Consorcio 
para el Tratamiento de los Residuos Urbanos de Navarra (en adelante el Consorcio), disponiendo 
de representación individualizada en el Consejo de Dirección de la entidad consorcial, órgano 
máximo de representación de la misma. 
 
2º.- Que en sesión celebrada el día 26 de enero de 2017 se aprobó la estrategia en biorresiduos 
consistente, entre otras acciones, en la contratación de una asistencia técnica con experiencia en 
implantación de la recogida selectiva de materia orgánica y aumento de captación. Esta asistencia 
tendría que elaborar un proyecto a la vista de la situación actual y teniendo en cuenta la 
consecución de objetivos en esta materia establecidos en el Plan de Residuos de Navarra. 
 
3º.- Que en sesión celebrada el día 20 de junio de 2017 se presenta el diagnóstico del estudio, 
propuestas de acción e indicadores de medición de objetivos a nivel global. Basándose en esta 
propuesta, se acuerda que se actuará en cada ámbito a petición de cada entidad, aplicando los 
ejes de la propuesta global consistentes en sectorizar por núcleo poblacional y establecimiento de 
personal para acompañamiento constante a los vecinos en el proceso de recogida selectiva de 
materia orgánica. 
 
4º.- Que en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2017, el Consejo de Dirección del Consorcio 
aprobó dentro del Presupuesto para el ejercicio 2018 una partida en gasto corriente denominada 
“1622 46300006 Oficina de prevención” en la que se incluye crédito para financiar a las entidades 
consorciadas el acompañamiento enmarcado en la estrategia de biorresiduos. 
 
5º.- Que el Consorcio asumirá el coste de la citada compensación económica con cargo al 
presupuesto de la entidad para el ejercicio 2018 y siguientes, según vigencia del convenio.  
 
6º.- Que la formalización del presente Convenio, previa su aprobación por los órganos máximos 
de representación de las entidades consorciadas que se adhieran al mismo, constituye el 
instrumento necesario para materializar la compensación económica por el Consorcio. 
 
7º.- Que el presente Convenio se suscribe al amparo de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en los artículos 47 y siguientes 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en cumplimiento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y de los respectivos acuerdos de las entidades comparecientes, rigiéndose por las 
siguientes, 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- El objeto del presente convenio es la subvención del acompañamiento en la recogida 
selectiva de materia orgánica en el ámbito consorcial, inicialmente será de un año, a contar desde 
la fecha de comunicación, por parte de la entidad consorciada al Consorcio, del inicio del 
acompañamiento motivado con la contratación o designación de la persona o personas dedicadas 
a dicha finalidad, pudiendo ampliarse por circunstancias debidamente acreditadas y por acuerdo 
de las partes hasta un máximo de la mitad de la duración inicial.  
 
SEGUNDA.- Las entidades consorciadas que deseen acogerse a este mecanismo de financiación, 
solicitarán individualmente su inclusión en el mismo, mediante acuerdo adoptado por sus 
respectivos órganos plenarios, aprobando la adhesión al presente Convenio y asumiendo 
incondicionadamente todas sus previsiones.  
 
Incluirán, junto con la solicitud de adhesión, su Plan Estratégico de Acompañamiento cuya vigencia 
será de al menos 3 años. El Plan Estratégico contendrá como mínimo análisis de la situación inicial, 
objetivos a conseguir, acciones para alcanzarlos e indicadores de medición de los objetivos 
establecidos.  
 
Se establecen a continuación los indicadores mínimos que deben contener los Planes Estratégicos 
presentados: 
 

- cantidades de materia orgánica capturadas (kg/hab/día y kg/sujeto pasivo/día). 
- nivel de participación inscrito y/o real. (habitantes y/o sujetos pasivos). 
- caracterización de la propia fracción resto o materiales y otros (caso Montejurra). 
- caracterización de la propia materia orgánica. 

 
Además sería interesante observar el comportamiento de otros indicadores: 
 

- disminución de la fracción resto  o materiales y otros recogida (kg/hab/día y kg/sujeto 
pasivo/día). 

- posibles incrementos de las recogidas selectivas (kg/hab/día y kg/sujeto pasivo/día).  
- Otros que puedan surgir de los planes presentados por cada entidad. 

 
El informe de seguimiento de indicadores se entregará trimestralmente al Consorcio de Residuos 
de Navarra y se hará durante los años de vigencia del Plan Estratégico presentado por la entidad 
consorciada. 
TERCERA.- Las entidades consorciadas se comprometen a realizar las acciones necesarias, una vez 
finalice el periodo de financiación de dicha actividad por el Consorcio, para dar cumplimiento a los 
objetivos marcados en la legislación en cuanto a ratios de recogida selectiva de biorresiduos. 
 
CUARTA.- Se establecen las siguientes bases reguladoras que permitan la verificación y ejecución 
del abono de la subvención concedida para la referida finalidad. 

a) Cada entidad consorcial dispondrá de un importe máximo a financiar en función de 

su población según consta en el ANEXO I. 

 

El abono del acompañamiento será trimestral, previa justificación de gastos y pagos 

realizados en dicho periodo y presentación del Informe de seguimiento de indicadores. 

Los trimestres serán los naturales del año, es decir, enero a marzo, abril a junio, julio 
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a septiembre y octubre a diciembre.  

 

La fecha límite para presentar los justificantes será el día 25 de los meses de abril, 

julio, octubre y enero, para que todas las entidades dispongan de las facturas del 

trimestre y hayan podido realizar el pago de éstas.  

 
b) La financiación de actuaciones previas al inicio del acompañamiento se podrán 

financiar siempre que estén vinculadas a dicho objetivo y si no se hubiera consumido 
el importe máximo asignado. 

 
c) No serán objeto de subvención los gastos en bolsas compostables, en inversiones de 

recogida como contenedores, camiones etc. Tampoco se financiarán gastos regulados 
mediante convenios existentes tales como adquisición de kits de compostaje 
doméstico y comunitario.  

 
Los gastos financiables se priorizaran para ser abonados siguiendo este orden: 
 
1) Serán financiables al 50% los gastos del personal que realice el acompañamiento 

o en su defecto, la asistencia técnica contratada para tal finalidad.  
 

2) Serán financiables al 50% los gastos generales asociados al desempeño de la labor 
de acompañamiento (consumos de telefonía, combustible, adquisición de 
ordenador, renting de vehículos, con vehículos propio o de la entidad consorciada 
se financiará la parte proporcional al uso en la vigencia del convenio, etc.) y 
sistemas de medición para validación del cumplimiento de los objetivos.  

 
3) Serán financiables al 50% los gastos de comunicación asociados al 

acompañamiento, siempre que no hayan sido financiados por el Consorcio en la 
aplicación presupuestaria “1622 4630002 Actuaciones de implantación, 
divulgación y sensibilización”. 

 

d) Las entidades consorciadas se encargarán directamente de la de la edición de sus 
comunicaciones, cartelería y material, entre otros, no obstante, quedan obligadas a 
poner la marca que figura en el Anexo II, en todo el material y a dar a conocer en la 
publicidad que se haga, en los útiles necesarios y vinculados al acompañamiento que 
motiva la subvención, que ha sido cofinanciada por el Consorcio de Residuos de 
Navarra. 
 

e) A los efectos de los posibles reintegros y la consiguiente liquidación final de la ayuda 
que motiva este Convenio, las entidades consorciadas, deberán acreditar 
documentalmente cada uno de los gastos y sus justificantes de pago realizados 
conforme a la finalidad de aquellas, según establece la cláusula CUARTA a) de este 
convenio. 

 
f) La vigencia del presente Convenio será de cuatro años, pudiendo prorrogarse antes 

que finalice este plazo, por un periodo de hasta 4 años adicionales. Las posibles 
prórrogas tendrán que aprobarse por unanimidad. Tanto la vigencia como las 
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prórrogas están condicionadas a la existencia de crédito en los presupuestos que 
apruebe el Consorcio. 

 
g) El incumplimiento de las obligaciones previstas en las presentes bases reguladoras, 

llevará consigo la revocación de la subvención y en su caso, el reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas. 

 

h) En lo no previsto en estas bases, se estará a la regulación contenida en la Ley 
38/20103, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

 
QUINTA.- Las entidades consorciadas se comprometen a cumplir con la normativa vigente en 
materia de contratación. 
 
SEXTA.- La Gerencia del Consorcio será el órgano encargado de la vigilancia y cumplimiento de las 
previsiones contenidas en el presente Convenio, y de resolver fundadamente los problemas de 
interpretación que puedan plantearse respecto de los compromisos adquiridos, así como de 
informar y someter a la consideración de los órganos de representación del Consorcio las posibles 
discrepancias que puedan generar la encomienda señalada. 
 
SÉPTIMA.- La modificación del contenido del presente convenio, requerirá el acuerdo unánime de 
los firmantes. 
 
OCTAVA.- Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, tal y como exige el 
artículo 65.3.c) LGS, quedando la entidad consorciada obligada a informar mediante certificado de 
secretaría de las cantidades financiadas por cualquiera de las Administraciones o entes citados 
antes.  
 
La subvención en ningún caso superará la totalidad del coste y se ajustará la subvención del 
Consorcio teniendo en cuenta los importes recibidos de otras fuentes de financiación.  
 
NOVENA.- Texto estándar para el nuevo ente, subrogación en obligaciones, etc. Pendiente de 
añadir. 
 
En prueba de conformidad y en duplicado ejemplar, las partes intervinientes firman el presente 
convenio del que se proporciona una copia a cada una de ellas. 
 
 
POR EL CONSORCIO    POR LAS ENTIDADES CONSORCIADAS 
 

 

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

 

SE ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos 

Urbanos de Navarra y las Entidades consorciadas, por el que se regulan las Bases de la 

concesión de la subvención para el apoyo a los gastos de acompañamiento en la recogida 

selectiva de materia orgánica. 
 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 

firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio para el tratamiento de Residuos 

urbanos de Navarra para su conocimiento y efectos, y al Responsable del Servicio de 

Residuos y Medio ambiente de esta Mancomunidad. 
 

 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL ACUERDO ENTRE LA MANCOMUNIDAD 

DE VALDIZARBE/ IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y LAS 

PROPIETARIAS DE LA PARCELA Nº722, DEL POLÍGONO 7 DE ARTAJONA 

PARA EL RECRECIMIENTO DE UN POZO EXISTENTE EN LA FINCA. 

 

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

 

Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea está realizando 

obras de adecuación de las redes de saneamiento existentes y aledañas a las “Obras de 

urbanización de la Unidad U.A 4.2 de Artajona”, puesto que los pozos a nivel de suelo generan 

problemas a la tubería. 

 

Considerando que se hace necesario el recrecimiento del pozo de registro situado en la 

subparcela C, de la parcela catastral nº 722, del polígono 7 de Artajona, siendo titulares de la 

misma al 50% de la propiedad, las Hnas. Iriarte Cemborain. 

 

Habida cuenta que la servidumbre ya está constituida previamente, ya que se trata de un 

colector existente (se hace visible mediante un pozo de registro), la servidumbre del colector 

y ocupación definitiva del mismo ya estarían constituidas sobre la finca. Esta servidumbre 

determina una serie de limitaciones al dominio, como: 

 

c).- Autorización para llevar a efecto cuantos trabajos fueran necesarios en orden a 

la vigilancia, reparación o renovación de las instalaciones, con pago, en su caso, de 

los daños que se ocasionen.  

 

 En el momento actual, para llevar a efecto la actuación de la Mancomunidad se precisa 

la firma de un documento de mutuo acuerdo entre las partes afectadas, que consta como 
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Anexo, con la correspondiente indemnización por el pozo recrecido, de los daños a 

cultivo/molestias a la finca. 

 

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

presentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acuerdo entre la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko 

Mankomunitatea y las propietarias de la parcela catastral nº722, del polígono 7 de Artajona, 

siendo las titulares al 50% las Hnas. Iriarte Cemborain para el recrecimiento de un pozo 

existente en la finca, de acuerdo con el contenido del acuerdo que consta como documento 

Anexo. 

 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 

firma de dicho Acuerdo en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las interesadas. 

 

 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL PLAN FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA “MAÑERU. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 

LA CALLE ESTRECHA”. 

 

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

 

Mediante Resolución nº 534/2017 de 5 de diciembre, del Director General de Administración 

Local, se aprueban las relaciones de inversiones susceptibles de ser incluidas en el Plan de 

Inversiones Locales 2017‑ 2019. La presente inversión “Mañeru. Redes de Abastecimiento y 

Saneamiento de la Calle Estrecha” dentro del apartado Redes locales de abastecimiento, 

saneamiento y pluviales y pavimentación de redes. La ejecución de la inversión está prevista 

para el Ejercicio 2019. El Gobierno de Navarra financia el 70% de la inversión. 

 

El Proyecto de Obra redactado por LKS Ingeniería S. Coop., ha sido aprobado mediante 

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea celebrada el día 11 de mayo de 2018. 

 

A continuación, se procede a la aprobación del Plan Financiero que se adjunta como Anexo, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Foral LEY FORAL 18/2016, de 13 de 

diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019, 

 

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

 

Primero.- Aprobar el Plan Financiero de la obra “Mañeru. Redes de Abastecimiento y 

Saneamiento de la Calle Estrecha”, de acuerdo con el siguiente contenido: 

 

Gastos: 

 

Presupuesto para conocimiento ……………………… 66.358,06 Euros (IVA y demás 

de la Administración:                                                                          impuesto incluidos) 

 

Ingresos: 

 

Subvención del Gobierno de Navarra (70%)……………………. 38.388,96 euros 

Aportación de la Mancomunidad Valdizarbe 

(con remanente de tesorería afectado) ………………..…………. 16.452,41 euros 

Iva deducible…………………………………………………..... 11.516,69 euros 

Total…………………………………………………….............. 66.358,06 euros 

 

 

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra para la inclusión definitiva de la 

obra en el Plan de Inversiones 2017-2019, junto con Anexo “Plan financiero” 

 

Tercero.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

6º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº12/2018 “SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO” PARA EL SUMINISTRO “CASITAS DE RECICLAJE”. 

 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. En este caso, se realizó 

la primera licitación con una cantidad y se quedó desierto el procedimiento, por lo que se ha 

tenido que ampliar la partida de gasto. 

 

 Siendo las  18:30 horas se incorpora a la sesión el Sr. Angel Mª Mañeru. 

 

 Para la adquisición y/o suministro de tres instalaciones fijas para el reciclaje y su 

instalación en la vía pública la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

tiene incluido en los Presupuesto del año 2018 la partida presupuestaria de gasto nº 1621-

6330004 dotada inicialmente con 40.500 euros denominada,  “Casitas de reciclaje”.  

 

Mediante expediente de contratación efectuado al efecto, se procedido a su 

adjudicación por importe de 39.900 euros (IVA excluido), siendo el IVA del 21% siendo la 

cantidad de 8.379 euros, que da un resultado total de 48.279 euros (IVA incluido) 
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Considerando que la consignación presupuestaria inicial, se hace preciso 

habilitar/incrementar la cantidad correspondiente a 8.379 euros, mediante modificación 

presupuestaria con suplemento de crédito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria que se plantea 

podría quedar de la siguiente manera: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1621-6330004 Casitas reciclaje 8.379,00 euros 

 TOTAL 8.379,00 euros 

 

 

Financiación 

  

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 8.379,00 euros 

 TOTAL 8.379,00 euros 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 
 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 

gasto público. 

 

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

SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº12/2018 

en el sentido siguiente: 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1621-6330004 Casitas reciclaje 8.379,00 euros 

 TOTAL 8.379,00 euros 

Financiación 

  

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 8.379,00 euros 

 TOTAL 8.379,00 euros 
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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. 

 

 

7º.1.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 13/2018: “CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS” PARA LA 

CREACIÓN DE LAS PARTIDAS: 1.- “RENOVACIÓN REDES EN CALLE MAYOR 

DEL CONCEJO DE IRURRE”. 

 

 La Sra. Presidente explica el asunto a las personas asistentes. Durante el año 2018 se van a 

realizar las siguientes actuaciones/inversiones/adquisiciones que a continuación se detallan: 

 

Identificación de las modificaciones: 

 

1º.-  Mediante Acuerdo de fecha 11/05/2018 de la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, se ha aprobado la Memoria 

técnica Valorada para realizar las obras “Renovación de redes de abastecimiento y 

saneamiento en un tramo de la Calle Mayor del Concejo de Irurre” por importe de 21.718,80 

euros (IVA excluido). 

En el Presupuesto del año 2018 de la Mancomunidad no figura la aplicación 

presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. Por lo que procede 

realizar una modificación con crédito extraordinario según se detalla a continuación. 

 

 Crédito extraordinario. 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220017 

Renovación redes en calle Mayor de 

Irurre 21.718,80 euros 

Financiación  

8700000 

Remanente de tesorería para gastos 

generales 21.718.80 euros 

 TOTAL 21.718,80 euros 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220017 Renovación redes en calle Mayor de Irurre 21.718,80 euros 

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 21.718.80 euros 

 TOTAL 21.718,80 euros 

   

 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria anteriormente referenciada 

que a continuación se detalla, así como, su procedimiento de aprobación. 

 

7º.2.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 13/2018 “CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS” .2.- 

“REFORMA EN OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD”.  

 

Durante el año 2018 se van a realizar la siguiente actuación/inversiones que a continuación se 

detalla: 

 

Identificación de las modificaciones: 

 

 2º.- La Mancomunidad pretende realizar las obras necesarias para la Reforma 

de las Oficinas de esta Mancomunidad sitas en la Ctra. Mendigorria, nº 1 (zona oficinas 

técnicas), según Memoria Técnica Valorada redactada por Agustín y Javier Beorlegui. El 

presupuesto asciende a la cantidad de 24.481,80 euros (IVA excluido). 

En el Presupuesto del año 2018 de la Mancomunidad no figura la aplicación 

presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto no contemplado. Por lo que procede 

realizar una modificación con crédito extraordinario según se detalla a continuación: 

 

 Crédito extraordinario. 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

9200.6320002 Reforma oficinas de la Mancomunidad 24.481,80 euros 

 TOTAL 24.481,80 euros 

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 24.481,80 euros 

 

Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 

 

-Votos a favor: 19 

-Votos en contra: 1 

-Abstenciones: 1 

 

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

la Junta presentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 13/2018 en 

el sentido siguiente: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Aplicación presupuestaria a crear  

1612.6220017 Renovación redes en calle Mayor de Irurre 21.718,80 euros 

9200.6320002 Reforma oficinas de la Mancomunidad 24.481,80 euros 

 TOTAL 46.200,60 euros 

   

Financiación  

8700000 
REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES 46.200,60 euros 

 TOTAL 46.200,60 euros 

   

 

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
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.- 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. 

 

 

8º.-  RATIFICAR EL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTA 

MANCOMUNIDAD POR LA QUE SE APROBÓ EL PLAN FINANCIERO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN “OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAP Y BALSA 

DE CIRAUQUI”. 

 

Visto el contenido del acuerdo de la Comisión permanente de fecha 25/04/2018 por la que se 

aprobó el Plan financiero para la ejecución de la inversión  “Obras complementarias ETAP y 

Balsa de Cirauqui”, según el contenido siguiente: 
 
 

 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN FINANCIERO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA INVERSION “OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAP Y BALSA DE 

CIRAUQUI”. 

 

Visto que se incluyó en el Plan de Infraestructuras Locales del año 2009-2012 aprobado 

mediante La Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra el 31 de octubre de 2008, reguló el Plan de Inversiones Locales para el periodo 

2009-2012, y en la misma se incluyó la inversión “ Obras complementarias de la ETAP 

y Balsa de Cirauqui” y que en fecha actual se ha remitido información por parte de 

Administración Local del Gobierno de Navarra, para la inclusión definitiva de la 

inversión. Por tanto, procede  aprobar el Plan Financiero correspondiente a la inversión 

referenciada. 

El Proyecto de Obra fue redactado por LKS Ingeniería S. Coop., y abonado en el año 

2010. 

 

Considerando que en los Presupuesto del año 2018 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, no figura la correspondiente partida 

presupuestaria de gasto adecuada para dicho gasto, no contemplado inicialmente, se ha 

aprobado la correspondiente modificación presupuestaria con crédito extraordinario. Así 

mismo, se financiará con cargo a subvención del Gobierno de Navarra ( 80%) y el resto 

con remanente de tesorería para gastos generales. El correspondiente IVA se considera 

deducible. 

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

asistentes,  
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SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Plan Financiero de la inversión “ Obras complementarias de la 

ETAP y Balsa de Cirauqui” de acuerdo con el siguiente contenido: 

 

 

Gastos: 

 

Presupuesto para Conocimiento …………………..…… 97.525,31 Euros (IVA y demás 

de la Administración:                                                        impuesto incluidos) 

 

Ingresos: 

Subvención del Gobierno de Navarra (80%)…………………….  59.446,32 euros 

Aportación de la Mancomunidad Valdizarbe 

(con remanente de tesorería afectado )………………..………...   21.153,11 euros 

Iva deducible………………………………………………….…. 16.925,88 euros 

Total……………………………………………………............... 97.525,31 euros 

 

 

Segundo.- Informar que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

no tiene deuda y sus Cuentas del Ejercicio 2015, 2016 y 2017 se encuentran saneadas. 

 

 

Tercero.- Remitir el presente Acuerdo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra para la inclusión definitiva 

de la obra en el Plan de Inversiones 2009-2012, junto con el Anexo “Plan financiero” 

debidamente cumplimentado, y certificación de no tener deuda viva. 

 

 

Cuarto.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

Quinto.- Proceder a la Ratificación por la Junta General de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, del contenido del presente Acuerdo, en la próxima 

Sesión que se celebre. 
 
 

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

 

SE ACUERDA, 
 

.- Ratificar el Acuerdo de la Comisión permanente de fecha 25/04/2018 por la que se aprobó 

el Plan financiero para la ejecución de la inversión  “Obras complementarias ETAP y Balsa 

de Cirauqui, de acuerdo con el contenido arriba referenciado. 
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9º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º.- DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA A LA JUNTA 

GENERAL. 

 

INFORMES DE PRESIDENCIA: JUNTA GENERAL DEL 24 DE MAYO DE 2018. 

 

1. Información relacionada con la plantilla de “Servicios Arga Valdizarbe-Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.”:  

-Tal como se concretó en el Plan de Gestión 2016-2019 se está desarrollando la formación en 

torno a la Gestión del Desempeño dirigida a la Secretaría-Dirección y a los Responsables del 

Servicio de Aguas, Residuos, Oficina Técnica y a la Técnica de Medioambiente y Residuos. 

Se trata de formación dada por Pello Yaben, Responsable del desarrollo del Estudio 

Organizativo y Valoración de Puestos de Trabajo que trata de ayudar a establecer objetivos 
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que cada trabajador se marca en beneficio de su propio desarrollo profesional y de la 

empresa. El coste de la formación será de 1.260€. 

-Dadas las necesidades del Servicio de Aguas para establecer y desarrollar Planes de 

mantenimiento preventivo de las instalaciones y a su vez posibilitar la compensación en 

tiempo de descanso de las horas extras generadas por urgencias del servicio, se mantendrá 

la contratación de Don JI. I.S. en el puesto de Oficial de 1ª de Electromecánica, ampliando su 

jornada al 100%. 

-Dados los cambios de rutas de las recogidas de residuos, se procederá a la contratación 

temporal de jornada parcial al 60% de Don J.M. como Peón de recogida de residuos. 

-En este momento se está desarrollando el Plan formativo para permitir el traslado de 

conocimientos entre los puestos de Administración, con el fin de aumentar la polivalencia 

del equipo de trabajo. Para lo que se ha contratado durante los meses de mayo y junio a Doña 

Y.I.D. que realiza la atención al público mientras se facilita el tiempo de intercambio de 

conocimientos. 

 

2. En cuanto a los últimos acuerdos aprobados por la Comisión Permanente, merece 

destacar: 

 

- Que se ha adjudicado a la empresa Sensus España SA la compra de 600 contadores de 13mm 

por un precio de 8.082€ (iva excl.). 

-Que se prevé aprobar en breve el pliego para la compra de tapas de resto con pequeña 

apertura y para ello se traerá un ejemplar previamente con el fin de comprobar las 

características de la misma. 

 

3. La Comisión de Aguas se reunió el 24 de abril y el acta ha sido enviada a todos los 

cargos electos. Dada la información de interés que se trasladó en torno a la cal de 

nuestro agua, en junio se me enviará junto con la factura de Mancomunidad un 

tríptico con información relacionada. 

 

4. La Comisión de Igualdad se reunió el 15 de mayo y el acta ha sido enviada a todos 

los cargos electos. Es muy importante que se de respuesta a si el Ayuntamiento desea 

o no participar en el Estudio y nombrar a la persona de cada ayuntamiento que 

coordinará el trabajo. 

 

5. En relación al Servicio de Residuos y Medioambiente se informa de que 

normalmente todos los años coincidiendo con la época estival se cambian las rutas 

por la subida en la generación de residuos.  
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Este año vamos a aprovechar el cambio a la época de verano para adecuarnos al aumento de 

la recogida de la fracción de envases y de materia orgánica. Mientras que la fracción resto se 

mantiene estable. Los cambios más significativos que vamos a introducir son los que siguen: 

 Comenzamos con las nuevas rutas la semana del 18 de JUNIO alargándola hasta 
mitad de Octubre por lo menos. 

 Vamos a recoger dos veces semanales las dos rutas de materia orgánica. 

 Vamos a sacar una ruta de puntos sensibles con los ENVASES, esto quiere decir que 
trasladamos la ruta envase norte de miércoles al martes y quitamos el viernes una 
ruta de resto para meter esta nueva ruta de envases. 
 

Esto quiere decir que a la semana se van a recoger dos veces la materia orgánica, una vez 

envases completos y otra vez envases (zonas sensibles), estilo a lo que hacemos los sábados 

con el RESTO. 

De esta manera nos encontramos ante un periodo de prueba y adaptación a una realidad 

que por otro lado es la que estamos buscando, una mayor recogida selectiva. Por lo que se 

solicita comprensión y que se informe de las incidencias que puedan darse por dichos 

cambios a través de incidencias@mancomunidadvaldizarbe.com 

6. En relación al Consorcio de Residuos de Navarra merece informar: 

-Que se ha aprobado una partida de 12mil€ para nuestra Mancomunidad destinada a la 

contratación en 2018 de un/a Técnico/a de Medioambiente al 50% de jornada con el fin de 

desarrollar las tareas de acompañamiento en la sensibilización para la mejor recogida de 

materia orgánica, y que a partir de su contratación informará en los municipios de los 

cambios a realizar: cambio del 5º contenedor por compostaje comunitario en Artazu, 

Guirguillano, Echarren y Señorío de Sarria, cambio de las tapas de la fracción resto con una 

apertura de menor tamaño, campaña de separación para hostelería y grandes generadores… 

-Que por otro lado la subvención para las inversiones previstas en Mancomunidad para la 

adquisición de las 3 casitas del reciclaje y de la adaptación del punto limpio de Larraga no 

ha quedado constatada en ningún documento firme, y a día de hoy no se puede saber ni el 

porcentaje subvencionable ni la fecha de pago. Siendo inversiones incluidas en los 

presupuestos de 2018 de Mancomunidad, y de gran interés para nuestros municipios y la 

ciudadanía, se posibilitará su realización a pesar de ello. En relación al Punto Limpio de 

Larraga, tras un primer intercambio de posturas se prevé una segunda reunión entre 

Ayuntamiento y Mancomunidad a mediados de junio. 

-Por otro lado, se va a desarrollar un Programa Educativo Medioambiental en el curso 2018-

2019 para alumnado de primaria y secundaria de las entidades consorciadas. 

- Además se va a ofrecer una vajilla reutilizable de préstamo y para promocionarla se ofrecerá 

sin coste alguno (traslado y limpieza por parte del Consorcio) para dos eventos en cada 

Mancomunidad, siendo los calderetes de Obanos y fiestas de Berbinzana los dos elegidos 

para este servicio gratuito. 

mailto:incidencias@mancomunidadvaldizarbe.com
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7. Se ha realizado el Encuentro de Mancomunidad en los pueblos, en Puente la 

Reina/Gares el 9 de mayo. El 16 de mayo se acudió a Miranda de Arga pero se 

suspendió por solo acudir el Alcalde. A partir de entonces y motivada también por 

propuesta de este último, se ha cambiado los espacios para su desarrollo, siendo en 

espacios informales donde se pueda tomar una consumición. El 29 de mayo se 

desarrolló así en Mañeru y hubo gran participación. 

 

11º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 

19:00 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 
 

 

Observaciones:  Se han realizado observaciones a esta Acta, en la siguiente reunión de fecha 

21/06/2018, en el siguiente sentido, y que han sido aprobadas. 

 

Se realizan observaciones por parte del Sr. Imás Corera para decir que la redacción de sus 

explicaciones es peor que la de otros compañeros intervinientes en la reunión, por lo que pide 

que se redacta más ampliamente su intervención. 

 

 “ Él va a votar en contra. Le parece un despropósito. Cree que todos estamos por lo 

que estamos y en ningún Ayuntamiento nuestro cree que esta propuesta saldría. Entonces… 

ni la propondríamos, yo creo. Y por eso va a votar en contra.” 

 (…)” Esto pasa en todos los Ayuntamientos, y él nunca presentaría una propuesta 

como ésta y no lo va a votar. Él trabaja en su Ayuntamiento más que hace tres años cobrando 

lo mismo.” 
 


