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JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

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

siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de diciembre 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. Julio Laita Zabalza, representante de Cirauqui/Zirauki  
D. Fermín Ciga Altolaguirre, representante de Berbinzana 

Dª María Vicenta Goñi Azanza, representante de Guesálaz 

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.ª Olga Abrego Jiménez, representante de Miranda de Arga 

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

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

D. Joseba Oses Ardaiz, representante de Obanos 

D. Juan Ignacio Elorz Torrecilla, representante de Obanos 

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

 

No asisten: 

 

D. Jon Gurutz Mendia Baigorri, representante de Artazu 

D. Adolfo Vélez Ganuza, representante de Artajona 

D. Ignacio Jesús Valencia Catalán, representante de Artajona 

D. Roberto Zabalegui Larrea, representante de Artajona 

D. José Hilario Chocarro Martín, representante de Berbinzana 

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

D. Javier Ignacio Imas Corera, representante de Larraga 

D. Miguel Mosquera Celigüeta, representante de Larraga 

D. Antonio Lamberto Urquijo, representante de Larraga. 

D. Otxando Irurtia Irurzun, representante de Mendigorría 

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

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 7 DE NOVIEMBE DE DOS MIL DIEZ Y OCHO. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de noviembre 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. 

 

Se realizan / No se realizan observaciones. 

 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 7 de noviembre 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. 

 

 

2º- RENUNCIA DE LA PRESIDENTA A PERCIBIR RETRIBUCIÓN POR EL 

DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE PRESIDENCIA, A PARTIR DEL DÍA 1 DE 

ENERO DE 2019. 

 

Considerando el Acuerdo adoptado por la Junta General en sesión celebrada en fecha 15 de 

septiembre de 2015 por la que se aprueba la dedicación parcial y la retribución de Presidencia, 

siendo ésta de 66,66% y la retribución correspondiente por la cantidad de 18.200 euros 

año/brutos (que se actualizará conforme al IPC de Navarra), de lo se deducirá la cuota 

empresarial de la Seguridad Social e IRPF. La Mancomunidad asumirá el pago a la Seguridad 

Social de la cuota empresarial que corresponda. 

Considerando el Acuerdo adoptado por la Junta General en sesión celebrada en fecha 24 de 

septiembre de 2018 por la que se modifica el régimen de dedicación al cargo de Presidencia 
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y su retribución de Presidencia, estableciendo ésta de 33,33%, así como, adecuando la 

retribución correspondiente (que se actualizará conforme al IPC de Navarra), de lo se deducirá 

la cuota empresarial 

Habida cuenta los motivos laborales de la Presidenta, a partir del día 1 de enero de 2019, va a 

renunciar a la retribución por el cargo de Presidencia, y en su lugar, percibirá el kilometraje y 

dietas que le correspondan por el ejercicio de su cargo, como está establecido para el resto de 

miembros de la Comisión Permanente y miembros del Consejo de Administración. Esta 

modificación, no va suponer ningún cambio en la dedicación comprometida y aprobada en la 

Junta General de 24.09.2018 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se debe 

proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra; y a la 

incorporación del mismo en el expediente de su razón. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar el importe a pagar a la Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea desde el día 1 de enero de 2019, estableciendo que 

no percibirá retribución alguna por dichas funciones, si bien, le corresponderá el cobro de 

kilometraje y dietas por el ejercicio del cargo de Presidenta, que, debidamente justificadas, le 

conciernen a los/as miembros de la Comisión Permanente y Consejo de Administración. 

Esta modificación, no va suponer ningún cambio en la dedicación comprometida y aprobada 

en la Junta General de 24.09.2018. 

SEGUNDO.– Publicar este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

TERCERO.–Comunicar a la Asesoría Indarra este acuerdo, para su efectividad a partir del 

día 1 de enero de 2019. 

 

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 

21/2018 “SUPLEMENTO DE CRÉDITO” PARA LA INVERSIÓN “RENOVACIÓN 

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EN LA C/CORTES DE NAVARRA, DE PUENTE 

LA REINA”. 

 

 El Sr. Vicepresidente explica el asunto a las personas asistentes. 

 

1º.- La inversión “Puente La Reina. Redes de abastecimiento en Calle Cortes de 

Navarra (2ª Fase)”, está incluida en el Plan de Inversiones Locales (Resolución nº 534/2017 
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de 5 de diciembre, del Dtor. Gral de Adm. Local), dentro del apartado Redes locales de 

abastecimiento, saneamiento y pluviales y pavimentación de redes. El  Gobierno de Navarra 

financia el 70% de la inversión (24.829,45 euros). El resto se financiará con recursos propios 

de la Mancomunidad (13.949,45 euros). 

2º.- En el Presupuesto del año 2018 de la Mancomunidad se aprobó mediante 

modificación presupuestaria nº 8/2018 “crédito extraordinario”, la aplicación presupuestaria 

de gasto nº1612-6220015 “Renov. red de abastecimiento de la C/Cortes de Navarra de Puente 

La Reina”, por importe de 38.778,89 euros (ejecución obra, redacción proyecto y dirección 

obra) 

3º.- El presupuesto de ejecución material de la obra ascendía a la cantidad de 33.082,08 

euros (IVA excluido). Considerando que la ejecución de obra se ha incrementado en 5.656,28 

euros (17,27%), según consta en el informe de liquidación debido a las causas y motivos 

expuestos en documentación relacionada. Por tanto, es preciso realizar un suplemento de 

crédito en la citada partida presupuestaria de gasto financiada con remanente de tesorería para 

gastos generales. 

La partida de gasto nº1612-6220015 “Renov. red de abastecimiento de la C/Cortes de 

Navarra de Puente La Reina” se deberá incrementar en  2.100,00 euros, puesto que ya existía 

un 10% de ampliación sobre el gasto inicialmente presupuestado para posibles incrementos. 

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  

1612-6220015 

Renov. Red de abastecimiento de la C/ Cortes 

de Navarra de Puente La Reina 2.100,00 euros 

 TOTAL 2.100,00 euros 

Financiación 

  

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 2.100,00 euros 

 TOTAL 2.100,00 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 nº 21/2018 

en el sentido siguiente: 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

Partida a incrementar  

1612-6220015 

Renov. Red de abastecimiento de la C/ Cortes 

de Navarra de Puente La Reina 2.100,00 euros 

 TOTAL 2.100,00 euros 

Financiación 

  

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 2.100,00 euros 

 TOTAL 2.100,00 euros 
 

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
 

.- Una vez aprobado inicialmente el Expediente por la Junta de la Mancomunidad, el Expediente 

será expuesto al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que puedan 

presentarse alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles 

.- De no presentarse alegaciones en dicho plazo el Expediente quedará aprobado automáticamente. 

.- En caso de que fueran presentadas alegaciones la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea deberá proceder, en su caso, a aprobar definitivamente el Expediente acordando 

lo que estime oportuno respecto a dichas. 

 

 

4º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE PARA APROBAR LOS MUTUOS ENTRE LA MANCOMUNIDAD 

DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA, LA PROPIETARIA, 

LA ARRENDATARIA DE LA PARCELA Nº1790 DEL POLÍGONO 11 DE LARRAGA 

PARA LA OBRA “MODIFICACIÓN DE LA VENTOSA V-22 DE LA TUBERÍA 

GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE LARRAGA” POR DESLIZAMIENTO DE 

TALUD DE CARRETERA, ASÍ COMO, CON EL AYUNTAMIENTO DE LARRAGA 

PARA LA PARCELA COMUNAL Nº 1789 DEL POLÍGONO 11 DE LARRAGA. 

 

 Visto el acuerdo adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea con fecha 29/11/2018 con el 

siguiente texto literal: 
 

 2º.- APROBAR, SI PROCEDE, EL ACUERDO MUTUO ENTRE LA MANCOMUNIDAD 

DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA, LA PROPIETARIA, LA 

ARRENDATARIA DE LA PARCELA Nº1790 DEL POLÍGONO 11 DE LARRAGA PARA LA 

OBRA “MODIFICACIÓN DE LA VENTOSA V-22 DE LA TUBERÍA GENERAL DE 

ABASTECIMIENTO DE LARRAGA” POR DESLIZAMIENTO DE TALUD DE CARRETERA, 

ASÍ COMO, CON EL AYUNTAMIENTO DE LARRAGA PARA LA PARCELA COMUNAL Nº 

1789 DEL POLÍGONO 11 DE LARRAGA. 
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Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a realizar obras de 

“Modificación de la ventosa V-22  de la tubería general de abastecimiento a Larraga por 

deslizamiento de talud de la carretera”. 
 

Considerando que estas obras afectan a varias parcelas catastrales nº 1790, del polígono 11 siendo 

propiedad de Dña……., con DNI nº 15.719.460H, también afecta a la arrendataria de dicha parcela, 

Cooperativa …………con NIF nº……., y al Comunal del Ayuntamiento de Larraga, parcela catastral 

nº 1789, del polígono 11 de Larraga 
 

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

existente. 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.  

Visto el documento elaborado “ Memoria de Afecciones”, por la empresa Agraria de Afecciones y 

Valoraciones, SLP, con documentación gráfica y escrita, donde se establecen las superficies de las 

parcelas a ocupar, valoraciones, importes, etc.   
 

Para llevar a efecto la actuación de la Mancomunidad se precisa la firma de un documento de mutuo 

acuerdo entre las partes afectadas, que constara como Anexo al Expediente, con la correspondiente 

indemnización a las partes afectadas. 
 

Considerando que la aprobación de este Acuerdo corresponde a la Junta, si bien, por urgencia se 

somete a esta Comisión y posteriormente a ratificación de la Junta, en la siguiente sesión que celebre 

la misma. 
 

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

SE ACUERDA: 
 

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

y la propietaria y arrendataria de la parcela catastral Considerando que estas obras afectan a varias 

parcelas catastrales nº 1790, del polígono 11 de Larraga, así como, con el Ayuntamiento de Larraga 

por afección a parcela comunal nº 1789, del polígono 11 de Larraga, de acuerdo a los mutuos 

acuerdos elaborados al efecto y memoria de afecciones arriba referenciado, que figuran en el 

Expediente como 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.- Someter este Acuerdo a ratificación de la Junta General en la próxima reunión que esta 

celebre. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a las partes interesadas para su firma y efectividad. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar el Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea con fecha 29/11/2018  para 

aprobar los mutuos entre la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, la 

propietaria, la arrendataria de la parcela nº1790 del polígono 11 de Larraga para la obra 

“modificación de la ventosa v-22 de la tubería general de abastecimiento de Larraga” por 
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deslizamiento de talud de carretera, así como, con el Ayuntamiento de Larraga para la parcela 

comunal nº 1789 del polígono 11 de Larraga. 

 

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a los/as interesados: Ayuntamiento de Larraga, 

propietaria, arrendataria y a la empresa Agraria de Afecciones y Valoraciones SL 

 

 

5º.- APROBAR, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

MANCOMUNIDAD  Y  EL AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA PARA LA 

CESIÓN DE LA OBRA “MEJORAS DE LA ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE 

LA ZONA DEL MERENDERO DEL PARAJE EL MINADO DE BERBINZANA” 

 

Visto el contenido del borrador del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Berbinzana, según el 

siguiente contenido: 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/ 
IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y EL AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA  

PARA LA CESIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MERENDERO SITUADO EN EL PARAJE 
EL MINADO. 

 

En Puente La Reina-Gares, a día … de ……………………….. de 2018. 

 

REUNIDOS 

 

De otra parte Dña Sabina GARCÍA OLMEDA, DNI 03126419Y en su calidad de Presidenta 

de MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA cargo y 

representación acreditada mediante nombramiento de Junta General de 22 de agosto de 

2015.  

 

De una parte D. ………………………….,  DNI: ……………. Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 

BERBINZANA, habilitado expresamente para representar a la Corporación en este acto, por 

acuerdo de Pleno de fecha de ……….  de………………de ……….  

 

Ambas partes, intervienen, con plena capacidad legal para suscribir el presente Convenio y,                                                                 

EXPONEN 

 

1.  La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea ha realizado 

“Merendero en el paraje el Minado” en el municipio de Berbinzana. 

 

Esta actuación ha sido incluida en la Agenda Local 21 para el año 2018, según 

Proyecto/Memora adjunta presentada por esta Mancomunidad, y financiada parcialmente 

con subvención del Gobierno de Navarra y el resto, con fondos propios de esta 

Mancomunidad. 
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La ejecución de dichas obras ha sido realizada por Noveleta Construcciones SL. La 

Mancomunidad ha recepcionado dichas obras con fecha……   

2. El Ayuntamiento de Berbinzana es propietario de la parcela municipal en la que se ubican 

dicho equipamiento municipal. 

 

3. Considerando que estas instalaciones redundan en beneficio de los/as vecinos/as de 

Berbinzana, municipio integrado en esta Mancomunidad, es interés de la misma, la cesión de 

dichas instalaciones al Ayuntamiento de Berbinzana, a fin de que, si lo considera oportuno 

los acepte, para su uso, gestión y mantenimiento dentro de las competencias municipales que 

tiene asignadas. 

 

4. El presente convenio de colaboración se suscribe al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y 47 

a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, art. 136 y ss de la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio, de las Administraciones Públicas de Navarra y el  artículo 133 y ss del Decreto Foral 

280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades 

locales de Navarra. 

 

Conforme lo expuesto, las partes concurrentes vienen a suscribir este convenio para la 

cesión del uso de los bienes y su gestión descrito con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

1º La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea cede en las condiciones 

que se reflejan en el presente Convenio al Ayuntamiento de Berbinzana,  el uso y disfrute del 

“Merendero situado en el paraje el Minado de Berbinzana”, descrito en el 

Proyecto/Memoria adjunta, para su uso y mantenimiento por parte del Ayuntamiento, sin 

contraprestación económica. 

 

2º.-El Ayuntamiento de Berbinzana acepta dicha cesión con la finalidad de su uso por parte 

de los/as vecinos/as y su mantenimiento, de acuerdo a la naturaleza  propia de las 

instalaciones. 

 

3º.-Durante el período de garantía, la Mancomunidad responderá, a través de los contratistas 

de los defectos de obra que pudieran surgir. A partir de la finalización del plazo de garantía, 

la Mancomunidad no tendrá ningún tipo de responsabilidad sobre los mismos.  A partir de 

este momento, será responsabilidad municipal. 

 

4º.- La cesión de los bienes estará sujeta a que los fines para los que se ha otorgado y se 

mantengan durante treinta años (o vida útil del equipamiento). 

 5º. El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados, 

como Secretaria doy Fe.  
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La Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe/    El Alcalde del Ayuntamiento de Berbinzana 

Izarbeibarko Mankomunitatea 
 

De conformidad con 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  

 

Se debate entre las personas asistentes que no se ha ejecutado todo el proyecto inicial, es decir, 

la zona cercana al río. Ha sido a requerimiento de la CHE, que no lo ha permitido. El proyecto 

se había elaborado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Berbinzana y esta 

Mancomunidad. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Berbinzana  para la cesión 

por parte de la primera Entidad a la segunda,  del Merendero situado en el paraje el 

Minado de Berbinzana”, para el  uso y disfrute de los/as vecinos/as de la localidad, y que se 

ha  descrito en el Proyecto/Memoria adjunta,  conforme a las condiciones establecidas en el 

propio Convenio. 

 

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 Ayuntamiento de Berbinzana para su 

conocimiento y efectos, y al Responsable del Servicio de Residuos y Medio ambiente de esta 

Mancomunidad. 

 

 

6º.- APROBAR, SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

MANCOMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE OBANOA PARA LA CESIÓN DEL 

PARQUE CON EQUIPAMIENTO BIOSALUDABLE PARA MAYORES, JUNTO 

CON INSTALACIÓN ARTÍSTICA INTERGENERACIONAL” 

 

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

 

Visto el contenido del borrador del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Obanos, según el 

siguiente contenido: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/ 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y EL AYUNTAMIENTO DE OBANOS 

 PARA LA CESIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CON EQUIPAMIENTO 

BIOSALUDABLE PARA MAYORES E INSTALACIÓN ARTÍSTICA 

INTERGENERACIONESL EN OBANOS. 

 

En Puente La Reina-Gares, a día … de ……………………….. de 2018. 

 

REUNIDOS 

 

De otra parte Dña Sabina GARCÍA OLMEDA, DNI 03126419Y en su calidad de Presidenta 

de MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA cargo y 

representación acreditada mediante nombramiento de Junta General de 22 de agosto de 

2015.  

 

De una parte D. ………………………….,  DNI: ……………. Alcalde del AYUNTAMIENTO DE 

OBANOS, habilitado expresamente para representar a la Corporación en este acto, por 

acuerdo de Pleno de fecha de ……….  de………………de ……….  

 

Ambas partes, intervienen, con plena capacidad legal para suscribir el presente Convenio y,  

 

EXPONEN 

 

1.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea ha realizado 

“Construcción de un parque con equipamiento biosaludable para mayores, junto con 

una instalación artística intergeneracional por la sostenibilidad local” en el municipio 

de Obanos. 

 

Esta actuación ha sido incluida en la Agenda Local 21 para el año 2018, según 

Proyecto/Memora adjunta presentada por esta Mancomunidad, y financiada parcialmente 

con subvención del Gobierno de Navarra y el resto, con fondos propios de esta 

Mancomunidad. 

 

La ejecución de dichas obras ha sido realizada por Noveleta Construcciones SL y el 

escultor………………….. . La Mancomunidad ha recepcionado dichas obras con fecha……   

 

2.- El Ayuntamiento de Obanos es propietario de la parcela municipal en la que se ubican 

dichas instalaciones/equipamientos urbanos. 

 

3.- Considerando que estas instalaciones redundan en beneficio de los/as vecinos/as de 

Obanos, municipio integrado en esta Mancomunidad, es interés de la misma, la cesión de 

dichas instalaciones al Ayuntamiento de Obanos, a fin de que, si lo considera oportuno lo 

acepte, para su uso, gestión y mantenimiento dentro de las competencias municipales que 

tiene asignadas. 
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4.- El presente convenio de colaboración se suscribe al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y 

47 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

5.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128, art. 136 y ss de la Ley Foral 6/1990, 

de 2 de julio, de las Administraciones Públicas de Navarra y el  artículo 133 y ss del 

Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 

de las entidades locales de Navarra. 

 

Conforme lo expuesto, las partes concurrentes vienen a suscribir este convenio para la 

cesión del uso de los bienes y su gestión descrito con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

1º La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea cede en las condiciones 

que se reflejan en el presente Convenio al Ayuntamiento de Obanos,  el uso y disfrute del 

“Parque con equipamiento biosaludable para mayores, junto con una instalación artística 

intergeneracional por la sostenibilidad local”, descrito en el Proyecto/Memoria adjunta, 

para su uso y mantenimiento por parte del Ayuntamiento, sin contraprestación económica. 

 

2º.-El Ayuntamiento de Obanos acepta dicha cesión con la finalidad de su uso por parte de 

los/as vecinos/as y su mantenimiento, de acuerdo a la naturaleza  propia de las instalaciones. 

 

3º.-Durante el período de garantía, la Mancomunidad responderá, a través de los contratistas 

de los defectos de obra que pudieran surgir. A partir de la finalización del plazo de garantía, 

la Mancomunidad no tendrá ningún tipo de responsabilidad sobre los mismos.  A partir de 

este momento, será responsabilidad municipal. 

 

4º.- La cesión de los bienes estará sujeta a que los fines para los que se ha otorgado y se 

mantengan durante treinta años (o vida útil del equipamiento). 

5º. El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados, 

como Secretaria doy Fe.  

 

La Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe/    El Alcalde del Ayuntamiento de Obanos 

Izarbeibarko Mankomunitatea 

 

 

De conformidad con 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  

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad,  
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SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Ayuntamiento de Obanos  para la cesión por 

parte de la primera Entidad a la segunda,  del “Parque con equipamiento biosaludable para 

mayores, junto con una instalación artística intergeneracional por la sostenibilidad local”, 

para el  uso y disfrute de los/as vecinos/as de la localidad, y que se ha  descrito en el 

Proyecto/Memoria adjunta,  conforme a las condiciones establecidas en el propio Convenio. 

 

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 Ayuntamiento de Obanos para su 

conocimiento y efectos, y al Responsable del Servicio de Residuos y Medio ambiente de esta 

Mancomunidad. 

 

 

7º.- APROBAR, SI PROCEDE, UN CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA AL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO  (SNE) PARA LA 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICA DE IGUALDAD PARA ESTA MANCOMUNIDAD. 

 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se debate entre las 

personas asistentes la necesidad o no de realizar esta contratación, las dudas sobre esta 

contratación, con dicha figura en la Zona Media, si se producen duplicidades, la financiación 

del puesto, que hay recursos para entidades de mayor población que no llegan a los pequeños 

municipios, cómo se va a prestar dicho servicios, etc, 

 

 Visto el contenido del Convenio por el que se instrumentaliza la Encomienda de 

Gestión de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, al Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare y gestión de la lista de aspirantes al desempeño de las 

funciones de Agente de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, a efectos de su 

contratación por dichas entidades locales, a efectos de su contratación por dichas entidades 

locales para la cobertura de las necesidades que se produzcan. 

 

 Dicho convenio figura como documento Anexo a este acuerdo. 

 

 Visto el contenido de los Presupuestos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el Ejercicio 2019 y en particular la partida de 

gasto nº 2391-1310002, denominada “Remuneración personal técnica de igualdad”, partida 

de gasto nº2391-1600003 denominada “Seguridad social personal técnica igualdad” está 

dotada con crédito adecuado y suficiente. 
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En virtud del contenido de los Artículos 71 y demás concordantes de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y, en su virtud, que las Entidades 

Locales podrán asociarse para la protección y promoción de sus intereses comunes.  
 

 

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (LRJSP), donde se regula la encomienda de gestión: 

 

 “1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de 

los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser 

encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de 

distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, 

por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su 

desempeño. (…) 

 2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni 

de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o 

Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 

soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda . 

(…)  

 3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:  

 a) (…) 

 b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho 

Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del 

correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial 

del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 

según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el 

supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por 

las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se 

regirá por la legislación de Régimen Local."  

 

 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en  la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

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

 

-Votos a favor: 15 

-Votos en contra:0 

-Abstenciones: 2 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar la encomienda de gestión de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea al Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, y 

gestión de la lista de aspirantes al desempeño de las funciones de Agente de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres, a efectos de su contratación por dichas entidades 

locales, a efectos de su contratación por dichas entidades locales para la cobertura de las 

necesidades que se produzcan. 
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Segundo.- Reservar el crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto producido por la 

referida Encomienda, que se realizará contra la partida de gasto arriba referenciadas del 

Presupuesto de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el 

Ejercicio 2019.  

 

Tercero.-.- 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. 

 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y 

al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua  

 

 

8º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  19-12-2018 
        

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

107 31-10-18 Aprobación Plan Sgrdad. y Salud obra depósito Arguíñano 

108 31-10-18 Aprobación Plan Gestión Residuos obra depósito Arguíñano 

109 05-11-18 Aprobación Plan Gestión Residuos obra irurre 

110 06-11-18 Declaración suspensión de contratos 

111 06-11-18 Declaración suspensión de contratos 

112 06-11-18 Solicitud fraccionamiento HNOS. E. 

113 14-11-18 Ampliación plazo ejecución obra Cortes de Navarra de Puente 

114 19-11-18 Incoación expte. suspensión contratos 

115 21-11-18 Nombramiento delegado protección de datos 

116 22-11-18 Aceptación reclamación consumo excesivo T.D. de E. 

117 22-11-18 Recurso de reposición contra Resolución Ayto. del Valle de Yerri 

118 29-11-18 Adjudicación a Contenur, instalación de tapas, sobre-tapa y cerraduras 

119 12-12-18 Suspensión de contrato 

120 05-12-18 Ampliación plazo ejecución obra C/ Mayor de Irurre 

121 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra Santa Catalina de Muniain 

122 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra Las Escuelas de Puente 
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123 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra Zabalzagain de Puente 

124 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra Sarasua de Obanos 

125 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra C/ Mayor y Santa Marina de Vidaurre 

126 13-12-18 Contratación Dirección Obra obra Paseo los Fueros y Fray V.B. Puente 

 

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

 

 

9º.- INFORMES DE PRESIDENCIA: JUNTA GENERAL DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

La Sra. Presidenta explica el contenido de los informes. Entre otras cuestiones, los pagos del 

Consorcio de Residuos, en nuevo canon de vertido, situación de los/as trabajadores/as y sus 

peticiones, calendario de cambio de tapas de contenedores de residuos y el refuerzo de 

personal para dichas labores, así como de concienciación, elección de 3 delegados de personal, 

formación de trabajadores/as en GPS, etc. 

 

El Sr. Vicepresidente explica cuestiones relativas a obras del PIL y PIL extraordinario. Se 

debate entre las personas asistentes la obra de la Captación y mejora de Arguiñano. Y en este 

sentido, la ejecución de la escollera, la vegetación eliminada, la repercusión ecológica, el 

malestar en el Valle de Ubagua y falta de sensibilidad, etc. 

 

Por otro lado, también se trata un escrito/moción que ha llegado a las Entidades sobre el 

vertido de purines y su repercusión, así como, a quién corresponde su vigilancia, etc. 

 

1. Ayer 6 de noviembre se inauguró la escultura “El bosque quemado” en Artajona, 

dando fin a la campaña de Mancomunidad “Hagamos piña con Artajona” en la cuál se 

han invertido 40mil euros subvencionados por la Obra social de la Caixa,y rindiendo 

así homenaje a todas las personas que han participado en las diversas iniciativas que 

se han desarrollado para mitigar los efectos del incendio ocurrido en agosto de 2016. 

 

2. Este sábado 10 de noviembre se celebrará en Berbinzana, a partir de las 11 de la 

mañana la presentación de los proyectos subvencionados por la Red Nels y propuesto 

gracias a nuestra Agenda Local 21 mancomunada. Contaremos con la presencia de la 

Consejera de Educación, del Presidente de la Red Nels, Alcalde de Berbinzana y 

Directora del Colegio Público: será una acto de presentación de ambos proyectos, de 

entrega del premio del rally fotográfico y de celebración con una txistorrada popular, 

todo ello en torno a las Eretas, por lo que se anima a todos los cargos electos a acudir. 

 

3. El 6 de noviembre el Vicepresidente Julio Laita acudió a la sesión organizada por el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local con 

representación de la Consejera y los tres Directores Generales, en torno al trabajo que 

el departamento ha realizado en la Comarca, el que se está desarrollando en este 

momento y su futuro de cara a la Reforma de la Administración Local. 
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Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

 

12º.- 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 

20:00 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 
 


