
 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

Página 1 de 17 
 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2019 

 

En Puente la Reina/Gares, a 9 de octubre de 2019 y siendo las 18:35 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la sede de la 

Mancomunidad, sita en la Ctra. Mendigorria, nº 4-bajo, de Puente La Reina/Gares, al objeto 

de celebrar una sesión ordinaria. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina García Olmeda, quien actúa como Presidenta, asisten los/as 

señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 

 

Asisten: 

 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Fco. Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose 

los siguientes acuerdos. 

 

 
1º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE AMPLIACIÓN DE 

PLAZO EJECUCIÓN OBRA EN VIDAURRE 

 

Visto el contenido de las Resoluciones de Presidencia nº 108/2019 , de 5 de septiembre, en 

cuyo contenido se establece: 
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 Asunto/Gaia: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES MAYOR Y SANTA MARINA 

DE VIDAURRE. 2ª FASE”, A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA, ERKI CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE SL 

 

Vista la solicitud presentada por la empresa ERKI CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL, con 

fecha 02/09/2019, relativa a la ampliación del plazo para la ejecución de la obra arriba 

referenciada, cuyo fin de obra se había establecido en tres meses desde la firma del Acta de 

Replanteo (de fecha 7 de junio de 2019). 

 

La ampliación de plazo solicitada por la empresa constructora es de 30 días naturales, hasta 

el día 7 de octubre de 2019, debido a la gran cantidad de nuevas solicitudes de acometidas por parte 

de vecinos/as del municipio. 

 

Visto el informe favorable emitido con fecha 03/09/2019 por el Director Facultativo de 

Obra, D. Pedro Iriberri Vega, de la empresa CONTEC Ingenieros Consultores SL, dando el visto 

bueno a la concesión de la ampliación propuesta, hasta el día 7 de octubre de 2019. 
 

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

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Conceder la ampliación de plazo solicitada por la empresa ERKI CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE SL, siendo el nuevo plazo para la ejecución de la obras “RENOVACIÓN DE REDES 

Y PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES MAYOR Y SANTA MARINA DE VIDAURRE. 2ª FASE”,  

hasta el día 7 de octubre de 2019, ampliando el plazo de fin de obra que se había establecido 

previamente en el correspondiente Contrato. 

 

SEGUNDO:- Proceder a la Ratificación por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, del contenido de la presente Resolución, en la próxima 

Sesión que se celebre. 

 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la empresa constructora, y la Dirección Facultativa 

de la Obra (CONTEC Ingenieros Consultores SL. 

 

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

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

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

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

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

notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

Puente la Reina-Gares, 5 de septiembre de 2019/ko irailaren 5ean. 

La Presidenta/Lehendakaria                                         Doy Fe, La Secretaria-Idazkaria 

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

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
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SE ACUERDA: 

 

.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 108/2019 , de 5 de septiembre. 

 

 

2º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANELES SOLARES A FOTONA SL  
 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 111/2019 , de 16 de septiembre, en 

cuyo contenido se establece 
 

RESOLUCIÓN 

 

Asunto/Gaia: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PANELES FOTOVOLTÁICOS EN LA NAVE SITUADA EN EL POLÍGONO ALOA DE ESTE 

MUNICIPIO”, A LA EMPRESA FOTONA SL. 

 

Visto el contenido del Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha 2 de agosto de 2019, para aprobar la 

Memoria Valorada, así como, la planificación, etc. para solicitar la subvención para la 

“Promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías renovables e impulso 

de la movilidad eléctrica” en esta Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, con objeto de instalar paneles fotovoltáicos en la nave situada en el Polígono 

Aloa de Puente la Reina/Gares, que aloja las Salas Polivalentes de esta Entidad. 

 

Visto que dicha propuesta se ha subvencionado por parte del Gobierno de Navarra, procede la 

adjudicación de dichos trabajos de “Suministro y colocación de placas solares, demás 

equipamiento necesario, así como, la instalación eléctrica, tramitación de permisos, etc y 

control de obra”. 

 

En este sentido se ha solicitado presupuesto, memoria y planos a la empresa  Energías 

Fotovoltaicas de Navarra S.L (FOTONA SL), que ha presentado Oferta con fecha 24/06/2019, 

por importe de 6.883,43 euros (IVA excluido-21%), siendo éste de 1.445,43, de lo que resulta 

un total de 8.328,43 euros (IVA incluido), y de acuerdo con las condiciones establecidas por 

dicha empresa: Cronograma de implantación, etc. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

Contratos Públicos, el importe de la adquisición es menor de 15.000 euros, por lo que dada la 

cuantía del contrato, puede tramitarse como un contrato menor de suministros “Régimen 

especial para contratos de menor cuantía”. Para la tramitación de estos contratos, sólo exige 

la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.  

 

En el Presupuesto del año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria de gasto 

es la nº 9200-6400001, denominada “Auditoria energética” . 

 

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

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
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Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la 

Comisión,  

RESUELVO: 
 

PRIMERO.-  Aprobar la adjudicación del suministro e instalación de paneles 

fotovoltáicos en la cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares 

(salas polivalentes), perteneciente a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, según la oferta presentada por la siguiente empresa y datos relativos que se 

señalan: 

Empresa Adjudicataria: ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA S.L (FOTONA SL), y 

domicilio en Rua Romana, 22, CP 31390 Olite (Navarra) 

Precio de adjudicación: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (6.883,43 euros) -IVA excluido- más el correspondiente IVA (21%), esto es, 

1.445,43 euros lo que hace un total de 8.328,43 euros (IVA incluido). 

El IVA es parcialmente subvencionable ya que la Mancomunidad de Valdizarbe está acogido 

al régimen de “Grupo de empresas” respecto a la deducción de IVA (mixto-actividad) 

Condiciones: Las ofertadas por la empresa adjudicataria en su Oferta de fecha 24/06/2019. Se 

deberá suministrar e instalar 5,44 kWp de potencia en placas solares fotovoltáicas en panel 

sándwich (16 módulos), con una superficie de 33 m2., orientación sur. La instalación será de 

autoconsumo, modalidad de excedentes acogida a compensación (RD 244/2019). 

Plazo de ejecución obras: Se deberá ejecutar y poner en marcha en el plazo establecido en el 

Cronograma presentado por la empresa.  

En todo caso, el servicio deberá estar en funcionamiento en los plazos previstos en la 

convocatoria de la subvención citada, así como, presentada la documentación justificante de 

su perfecto funcionamiento. 

 

Plazo de garantía del suministro: 3 AÑOS desde la fecha de recepción e instalación. 

 

SEGUNDO.-Aprobar el Contrato de Suministro e instalación que regirá dicha relación 

contractual con la empresa adjudicataria, y autorizar expresamente a la Sra. Presidenta para 

que firme dicho contrato en representación de la Mancomunidad. 

 

TERCERO.- Autorizar el gasto de 8.328,43 euros (IVA excluido) con destino al citado 

suministro e instalación con cargo a la aplicación presupuestaria de gasto es la nº 9200-9200-

6400001, denominada “Auditoria energética” del Presupuesto del año 2019 de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con crédito adecuado y 

suficiente. 

Parte del gasto realizado será financiado con la subvención del Gobierno de Navarra 

concedida para esta inversión. 

 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria y la Dirección técnica. 

 

QUINTO.- Proceder a su ratificación en la primera Comisión Permanente que esta 

Mancomunidad celebre. 

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

     SE ACUERDA: 
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Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 111/2019 , de 16 de septiembre 

 

 

3º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 1ª MODIFICACIÓN 

PRECIO ADJUDICACIÓN PANELES SOLARES A FOTONA 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 113/2019 , de 16 de septiembre, en 

cuyo contenido se establece 
 

RESOLUCIÓN 

 

Asunto/Gaia: MODIFICACIÓN DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS EN LA NAVE SITUADA EN 

EL POLÍGONO ALOA DE ESTE MUNICIPIO”, A LA EMPRESA FOTONA SL. 

 

Vista la Resolución de Presidencia nº 111/2019, de fecha 16 de septiembre de 2019, se ha 

producido un error aritmético en el importe de la adjudicación del contrato, es decir: 

 

En  lugar de 6.883,43 euros (-IVA excluido), siendo éste es presupuesto de la Memoria presentada 

al Gobierno de Navarra, debe decir:  

 

5.357,64 Euros (IVA excluido 21%), que es el presupuesto presentado por  FOTONA SL 

 

Por todo ello,   

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.-  Rectificar el error aritmético producido en la Resolución de Presidencia nº 

111/2019, por la que se adjudica a FOTONA SL, el suministro e instalación de paneles 

fotovoltáicos en la cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares 

(salas polivalentes), son el siguiente contenido: 

En lugar de 6.883,43 euros -IVA excluido- debe decir: 

Adjudicación por el importe: 5.357,64 Euros (IVA excluido- 21%-) 

 

SEGUNDO: El resto de las condiciones se mantienen con el mismo contenido. 

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria y la Dirección técnica. 

 

QUINTO.- Proceder a su ratificación en la primera Comisión Permanente que esta 

Mancomunidad celebre. 

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 113/2019 , de 16 de septiembre. 
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4º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 2ª MODIFICACIÓN 

PRECIO ADJUDICACIÓN PANELES SOLARES A FOTONA. 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 119/2019 , de 1 de octubre, en cuyo 

contenido se establece 
 

RESOLUCIÓN 

 

Asunto/Gaia: 2ª MODIFICACIÓN DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTÁICOS EN LA NAVE SITUADA EN 

EL POLÍGONO ALOA DE ESTE MUNICIPIO”, A LA EMPRESA FOTONA SL. 

 

Vista la Resolución de Presidencia nº 111/2019, de fecha 16 de septiembre, por la que se adjudicó 

a la empresa Energías Fotovoltaicas de Navarra SL (FOTONA SL) el suministro e instalación de 

paneles fotovoltaicos en la cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la 

Reina/Gares (salas polivalentes) de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, siendo el importe de 6.883,43 euros (IVA excluido), siendo éste de 21%, de lo 

que resulta un total de 8.328,43 euros (IVA incluido). 

 

Vista la Resolución de Presidencia nº 113/2019, de fecha 16 de septiembre, se modifica la 

Resolución nº 111/2019, respecto al precio de adjudicación por error aritmético, siendo el importe 

correcto 5.357,64 Euros (IVA excluido 21%), 

 

Visto que se va a añadir nueva partida de gasto en el presupuesto inicial, para incluir nueva partida 

“TV led 32 “smart TV con soporte para pared” (nº presupuesto 10129 de fecha 01/10/2019) siendo 

la cantidad total de 6.254,87 euros (IVA excluido), de 21%, siendo éste de 1.313,52 euros, de lo 

que resulta un total de 7.568,39 euros (IVA incluido). 
 

Por todo ello,   

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la 2ª modificación de la Resolución de presidencia nº  111/2019, de fecha 

16 de septiembre, por la que se adjudicó a la empresa Energías Fotovoltaicas de Navarra SL 

(FOTONA SL) el suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de la nave situada 

en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (salas polivalentes) de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, siendo el importe de 6.254,87 euros (IVA excluido), de 

21%, siendo éste de 1.313,52 euros, de lo que resulta un total de 7.568,39 euros (IVA incluido) 

 

SEGUNDO.- Aprobar el Contrato de suministro e instalación correspondiente. 

TERCERO.- Notificar esta Resolución a la empresa adjudicataria. 

CUARTO.- Proceder a ratificar esta resolución en la primera Comisión Permanente de esta 

Mancomunidad. 

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

Página 7 de 17 
 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 119/2019 , de 1 de octubre. 

 

 

5º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE APROBACIÓN 

DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA INSTALACIÓN DE PANELES 

SOLARES. 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 118/2019, de 1 de octubre, en cuyo 

contenido se establece, 
RESOLUCIÓN 

 

 Asunto/Gaia: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, para ejecución de la 

instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la 

Reina/Gares (salas polivalentes). 

 

 Visto que por parte de la empresa ENERGIAS FOTOVOLTÁICAS DE NAVARRA, SL 

(FOTONA SL), adjudicataria del “Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de 

la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (salas polivalentes), promovida por 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, se ha presentado el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad y 

salud en las obras, para la ejecución de la citada instalación/obra. 

  

Considerando el “Informe favorable de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo” por parte de la Dirección facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud, durante esta 

instalación de fecha 28 de septiembre de 2019 (que figura como documento Anexo), emitido por D. 

Xabier Zubialde Legarreta, en su condición de Coordinador de Seguridad y Salud de la mencionada 

instalación, quien tras analizar el contenido de dicho Plan de seguridad y salud,  ha dictaminado 

favorablemente para su aprobación, indicando que el Plan referenciado ha sido elaborado en los 

términos prevenidos en el RD 1627/97 y disposiciones concordantes de la Ley 31/95 y del 

Reglamento aprobado por el RD 39/97, y que reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 

1627/97 para su aprobación, debiendo servir de instrumento básico de ordenación de las actividades 

de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de las actividades 

preventivas por parte de la empresa contratista a la que se refiere el Reglamento de los Servicios de 

Prevención en su Capítulo II, por lo que no encuentra impedimento para la aprobación formal del 

reseñado Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de 

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

de Navarra, y demás legislación vigente, 

 

HE RESUELTO: 

 

1) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa FOTONA S.L., para la 

ejecución de la Instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de la nave situada en el 

Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (Salas polivalentes). 
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2) El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que se aprueba mediante esta Resolución pasa a 

formar parte de los documentos contractuales de la instalación junto a la documentación 

acreditativa de la correcta aplicación, facilitadas a la Dirección Facultativa y a la Propiedad 

por el Contratista. 

3) Indicar a FOTONA S.L., que debe dar traslado del citado Plan de Seguridad y Salud a la 

autoridad laboral competente, al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado 

con entidad especializada ajena a la misma, según previene la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

a efectos del cumplimiento de su artículo 31.e. a, b, c, d, e y f; a las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la instalación; y 

a los trabajadores a efectos de que puedan presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas (art. 7.4 del RD 1627/97). 

 

4) Advertir asimismo que, como establece en su art. 7.4 el RD 1627/97, cualquier modificación que 

se pretenda introducir por la empresa al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, en 

función del proceso de ejecución de la instalación, de la evolución de los trabajos o de las 

incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante la ejecución, requerirá del informe 

previo del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las instalación para su 

efectiva aplicación, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los 

diversos agentes intervinientes que han sido reseñados anteriormente. 

 

5) Indicar que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo habrá de estar en la instalación, en poder 

del contratista o persona que lo represente, a disposición permanente de la Dirección 

Facultativa, de la Propiedad, además de a la del personal y servicios de prevención 

anteriormente reseñados, inspección de trabajo y seguridad social y de los órganos técnicos 

competentes en esta materia de la Comunidad Foral de Navarra y del Estado. 

 

6) El contratista, de acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, sobre 

prevención de riesgos laborales, designará las personas que componen el recurso preventivo 

antes del inicio de la fase de obra/instalación afectadas por actividades de especial riesgo y 

peligrosidad informando por escrito a todos los trabajadores y agentes interesados. 

 

7) Dar cuenta de la presente Resolución al D. Xabier Zubialde Legarreta, a FOTONA SL. (junto 

con copia del Informe referenciado) y a la Comisión Permanente de esta Mancomunidad en la 

primera sesión que celebre, para su conocimiento y efectos. 

 

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

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

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

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

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

notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

Puente la Reina-Gares, 1 de octubre de 2019 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
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Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
 

SE ACUERDA: 
 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 118/2019 , de 1 de octubre. 

 

 

6º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN 

PLAN RESIDUOS PANELES SOLARES. 
 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 120/2019, de 2 de octubre, en cuyo 

contenido se establece 
RESOLUCIÓN 

 

 Asunto/Gaia: Aprobación del Plan de Gestión de Residuos de construcción y/o de 

demolición en la obra/instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de la nave situada en el 

Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (salas polivalentes). 

 

 Visto que por parte de la empresa ENERGIAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA S.L, 

(FOTONA SL) con CIF nº B/31855869, adjudicataria del “Suministro e instalación de paneles 

fotovoltaicos en cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (salas 

polivalentes), se ha presentado el Plan de Gestión de los Residuos de construcción y demolición de 

la mencionada obra/instalación en aplicación de la normativa vigente en materia de producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Considerando que por parte de D. Xabier Zubialde Legarreta, en su condición de Director 

Facultativo y coordinador de seguridad y salud, se ha emitido el correspondiente Informe favorable 

con fecha 01/10/2019 para la aprobación del citado Plan, en el que se indica que cumple las 

condiciones estipuladas en el RD 105/2008, por lo que no encuentra impedimento para la 

aprobación formal del reseñado Plan de Gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de 

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

de Navarra, y demás legislación vigente, así como, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.8 

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

 

HE RESUELTO: 

 

8) Aprobar el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por la 

empresa adjudicataria ENERGIAS FOTOVOLTAICAS DE NAVARRA S.L, (FOTONA SL) con 

CIF nº B/31855869, adjudicataria del “Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en 

cubierta de la nave situada en el Polígono Aloa de Puente la Reina/Gares (salas polivalentes). 
 

9) El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se aprueba mediante esta 

Resolución pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la 

documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la Dirección 

Facultativa y a la Propiedad por el Contratista y el Gestor de Residuos. 
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10) Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición aprobado, en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir 

durante su ejecución, requerirá de la aprobación de la Dirección Facultativa y la aceptación 

por la propiedad, para su efectiva aplicación, y habrá de someterse al mismo trámite de 

información y traslado a los diversos agentes intervinientes que el documento aprobado 

mediante esta Resolución. 
 

11) Indicar que el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición habrá de estar en 

las obras, en poder del contratista o persona que lo represente, a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa, de la propiedad y de los órganos técnicos competentes en esta materia 

de la Comunidad Foral de Navarra y del Estado. 
 

12) Dar cuenta de la presente Resolución al Sr. Xabier Zubialde Legarreta, a la mercantil FOTONA 

S.L, y a la Comisión Permanente de esta Mancomunidad en la primera sesión que celebre, para 

su conocimiento y efectos. 

 

 

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

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

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

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

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

notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

 

Puente la Reina/Gares, 2 de octubre de 2019/ko urriaren 2an. 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria 

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

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 120/2019, de 2 de octubre. 

 

 

7º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIÓN PANELES SOLARES 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 112/2019, de 17 de septiembre, en 

cuyo contenido se establece: 
 

RESOLUCIÓN 

 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

Página 11 de 17 
 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

Gaia/Asunto: Contratación de la Dirección de obra y nombramiento de Coordinador de 

Seguridad y Salud de “Obras complementarias ETAP y Balsa de Cirauqui-Lote 2 (trabajos de 

herrería complementarios)”, promovida por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 
 

 Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante 

Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 29 de noviembre de 2018 aprobó iniciar el expediente 

de contratación y el proyecto de las obras de la inversión “Obras complementarias ETAP y Balsa 

de Cirauqui" incluida en el Plan Ordinario de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, y 

proyecto modificado por Orden Foral 275/2018, de 18 de octubre de 2018, de la Consejera de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.  

 

 Por acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea de fecha 25 de septiembre de 2019 se ha adjudicado a la empresa F. SUESCUN 

CONSTRUCCIONES S.L, con CIF nº B 31/555642, la ejecución de las referidas obras (Lote1, Lote2 

y Lote3). 

 

La redacción dicho proyecto de ejecución correspondió a la empresa LKS Ingeniería S. 

Coop, así como, la Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud a la misma 

empresa, si bien, procede la adjudicación de la Dirección de Obra y Coordinación en Seguridad y 

Salud del Lote 2 (Trabajos de herrería complementarios) de la citada inversión, estableciéndose los 

honorarios de dichas labores en la cantidad de 1.000 Euros ( IVA excluido). 

 

 El nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud, preceptivo según lo dispuesto 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, siendo el designado D. SANTIAGO SÁNCHEZ 

MARQUIJANO, ingeniero técnico agrícola, quien forma parte de la empresa LKS Ingeniería 

S.Coop. 

 

Visto que en los Presupuesto de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1611-6220005 “Obras ETAP y Balsa de 

Cirauqui”, dotada con crédito adecuado y suficiente. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

Contratos Públicos relativo al “Régimen especial para contratos de menor cuantía”, el presente 

servicio está considerado como tal por no exceder de 15.000 euros. Será necesaria la presentación 

de la correspondiente retención de crédito y presentación de la factura. 

 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 

HE RESUELTO: 
 

Primero.- Adjudicar a la empresa LKS Ingeniería S.Coop con N.I.F. nº F-20545018, la Dirección 

de Obra relativa a las inversión “Obras complementarias ETAP y Balsa de Cirauqui (Lote 2- 

Trabajos de herrería complementarios”, así como, nombrar Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud de la obra,  a D. SANTIAGO SÁNCHEZ MARQUIJANO, ingeniero técnico agrícola, quien 

forma parte de la empresa LKS Ingeniería S.Coop.  

 

El importe total de ambos trabajos es de 1.000 euros (IVA excluido). 
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Segundo.- Establecer como plazo para la Dirección de obra y Coordinación en materia de 

Seguridad y Salud, la misma duración que la ejecución de obra. Así mismo, las presentes labores de 

dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud, se deberán realizar conforme a 

las siguientes condiciones: 
 

 1.- La contratista se compromete a la ejecución de dichas labores, con arreglo a los 

documentos siguientes: Proyecto de ejecución y demás documentación obrante en el expediente. 

 2.- La contratista deberá seguir las instrucciones que pueda dirigirle esta Mancomunidad. 

Se mantendrán reuniones quincenales con el Responsable de la Oficina Técnica de Mancomunidad 

para comprobar la buena marcha de los trabajos para la coordinación de los trabajos y la buena 

ejecución de los mismos. 
 

 La Dirección facultativa de las Obras comenzará, en su caso, con la firma del acta de 

comprobación de replanteo e inicio de obras, sin perjuicio de las actuaciones que en materia de 

Seguridad y Salud deban llevarse a cabo con carácter previo a aquella, y tendrán lugar durante la 

total ejecución de las obras, prosiguiendo hasta la finalización del plazo de garantía de aquellas en 

los aspectos que se consideren necesarios. 
 

 3.- El abono de los trabajos se realizará de la siguiente manera:  
 

 Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud: Las minutas 

correspondientes se abonarán en el plazo de treinta días, tras la ejecución de las obras y la entrega 

de la documentación establecida, en su caso, en el Registro de la Mancomunidad. 
 

 4.- No se establece en el presente contrato, el depósito de garantía definitiva a favor de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

 5.- El presente nombramiento podrá ser resuelto en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las presentes condiciones, así como, por lo dispuesto en la normativa sobre contratos públicos, 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la empresa LKS Ingeniería S.Coop  y a la empresa  F. 

Suescun Construcciones SL. 
 

Cuarto.- Proceder a la ratificación de la presente resolución por parte de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad, en la próxima sesión que ésta celebre. 

 

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

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

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

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

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

notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

 

Puente la Reina-Gares, a 1 de octubre de 2019/ko urriaren 1ean. 

 

   La Presidenta/Lehendakaria                                     Doy Fe, La Secretaria/Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
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Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 112/2019, de 17 de septiembre. 

 

 

8º.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN 

SUMINISTRO PARA ETAP ZIRAUKI (VÁLVULA) 

 

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 114/2019, de 19 de septiembre, en 

cuyo contenido se establece: 
 

RESOLUCIÓN 

 

Asunto/Gaia: ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA EN SALIDA DE FANGOS DEL 

DECANTADOR Y DEMÁS SUMINISTROS NECESARIOS EN PROYECTO: OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA ETAP Y BALSA DE CIRAUQUI. 

 

Visto la Inversión: Obras complementarias en ETAP y Balsa de Cirauqui, promovida por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, incluida en el Plan de Inversiones 

Locales para el periodo 2009-2012, en cuyo contenido se establecen una serie de actuaciones a 

realizar: Obras, suministros e instalaciones. 

 

Entre dichos suministros se encuentra incluida: Material necesario para colocar una válvula de 

compuerta en la salida de fangos del decantador: válvula, carrete, prolongador para accionar desde 

la superficie, anclajes y tornillería. 

 

Con el fin de adquirir dichos suministros se ha solicitado oferta a la empresa URKOITIK SL, con 

CIF B31 744469, sita en Polígono Las Labradas, C/ Castilla y León, parcela 19.3, CP 31500 Tudela 

(Navarra). 

 

Vista la oferta presentada por dicha empresa, mediante el presupuesto “Referencia nº 1950571, de 

fecha 09/08/2019, por importe de 745,38 euros (IVA excluido), y de acuerdo a las condiciones 

establecidas en dicha oferta (plazo de entrega, garantía, etc). 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 

Públicos, el importe de la adquisición es menor de 15.000 euros, por lo que dada la cuantía del 

contrato, puede tramitarse como un contrato menor de suministros “Régimen especial para 

contratos de menor cuantía”. Para la tramitación de estos contratos, sólo exige la aprobación del 

gasto y la incorporación de la factura correspondiente.  

 

En el Presupuesto del año 2019 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria de gasto nº1611-6220005 

denominada “Ejecución obras ETAP y balsa de Cirauqui. 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

HE RESUELTO: 
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PRIMERO.- Adjudicar a la empresa URKOITIK SL, con CIF B31744469, sita en Polígono Las 

Labradas, C/ Castilla y León, parcela 19.3, CP 31500 Tudela (Navarra), los siguientes suministros 

incluidos dentro del proyecto “Mejoras en la Etap y Balsa de Cirauqui” de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según Oferta (nº de referencia  1950571, de fecha 

09/08/2019). 

 

.- Suministro: Material necesario para colocar una válvula de compuerta en la salida de 

fangos  decantador: válvula, carrete, prolongador para accionar desde la superficie, 

anclajes y tornillería. 

 .- Importe: 745,38 euros (IVA excluido) 

 .- Garantía: 12 meses desde la fecha de entrega del suministro 

 .- Plazo de entrega: 1 mes desde la notificación de la presente resolución. 

 

 .- Condiciones:  

 .-Transporte: Entrega en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

sita en Puente La Reina-Gares. 

 .- Forma de pago: Máximo a 30 días desde la entrega del suministro, y visto bueno de la 

Mancomunidad. Se deberá enviar la correspondiente factura, previamente al pago. 

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto arriba referenciado con destino a la adquisición de los citados 

suministros con cargo a la aplicación presupuestaria de gasto es la nº1611-6220005 denominada 

“Ejecución obras ETAP y balsa de Cirauqui” del Presupuesto del año 2019 de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con crédito adecuado y suficiente. 

 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la empresa adjudicataria y al Responsable del Servicio 

de Aguas y Responsable de Oficina Técnica y Proyectos de SAV/AIZ, SL, así como, realizar las 

actuaciones necesarias para informar al Dto. de Administración Local de Navarra 
 

Puente la Reina-Gares,   18 de septiembre de 2019/ko irailaren 18an. 

                 La Presidenta/Lehendakaria                La Secretaria /Idazkaria 

 

 

Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 114/2019 , de 19 de septiembre. 

 

 

9.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE ADJUDICACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DE LA  ETAP ZIRAUKI  

Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 117/2019, de 1 de octubre, en cuyo 

contenido se establece: 
 

RESOLUCIÓN 

 

Gaia/Asunto: Contratación de la Dirección de obra y nombramiento de Coordinador de 

Seguridad y Salud de “Obras complementarias ETAP y Balsa de Cirauqui-Lote 2 (trabajos de 
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herrería complementarios)”, promovida por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 Visto que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante 

Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 29 de noviembre de 2018 aprobó iniciar el expediente 

de contratación y el proyecto de las obras de la inversión “Obras complementarias ETAP y Balsa 

de Cirauqui" incluida en el Plan Ordinario de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, y 

proyecto modificado por Orden Foral 275/2018, de 18 de octubre de 2018, de la Consejera de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.  

 

 Por acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea de fecha 25 de septiembre de 2019 se ha adjudicado a la empresa F. SUESCUN 

CONSTRUCCIONES S.L, con CIF nº B 31/555642, la ejecución de las referidas obras (Lote1, Lote2 

y Lote3). 
 

La redacción dicho proyecto de ejecución correspondió a la empresa LKS Ingeniería S. 

Coop, así como, la Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud a la misma 

empresa, si bien, procede la adjudicación de la Dirección de Obra y Coordinación en Seguridad y 

Salud del Lote 2 (Trabajos de herrería complementarios) de la citada inversión, estableciéndose los 

honorarios de dichas labores en la cantidad de 1.000 Euros ( IVA excluido). 

 

 El nombramiento de un Coordinador de Seguridad y Salud, preceptivo según lo dispuesto 

en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, siendo el designado D. SANTIAGO SÁNCHEZ 

MARQUIJANO, ingeniero técnico agrícola, quien forma parte de la empresa LKS Ingeniería 

S.Coop. 

 

Visto que en los Presupuesto de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea existe partida presupuestaria de gasto nº 1611-6220005 “Obras ETAP y Balsa de 

Cirauqui”, dotada con crédito adecuado y suficiente. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de 

Contratos Públicos relativo al “Régimen especial para contratos de menor cuantía”, el presente 

servicio está considerado como tal por no exceder de 15.000 euros. Será necesaria la presentación 

de la correspondiente retención de crédito y presentación de la factura. 

 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

HE RESUELTO: 

 

Primero.- Adjudicar a la empresa LKS Ingeniería S.Coop con N.I.F. nº F-20545018, la Dirección 

de Obra relativa a las inversión “Obras complementarias ETAP y Balsa de Cirauqui (Lote 2- 

Trabajos de herrería complementarios”, así como, nombrar Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud de la obra,  a D. SANTIAGO SÁNCHEZ MARQUIJANO, ingeniero técnico agrícola, quien 

forma parte de la empresa LKS Ingeniería S.Coop.  

 

El importe total de ambos trabajos es de 1.000 euros (IVA excluido). 
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Segundo.- Establecer como plazo para la Dirección de obra y Coordinación en materia de 

Seguridad y Salud, la misma duración que la ejecución de obra. Así mismo, las presentes labores de 

dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud, se deberán realizar conforme a 

las siguientes condiciones: 

 1.- La contratista se compromete a la ejecución de dichas labores, con arreglo a los 

documentos siguientes: Proyecto de ejecución y demás documentación obrante en el expediente. 

 2.- La contratista deberá seguir las instrucciones que pueda dirigirle esta Mancomunidad. 

Se mantendrán reuniones quincenales con el Responsable de la Oficina Técnica de Mancomunidad 

para comprobar la buena marcha de los trabajos para la coordinación de los trabajos y la buena 

ejecución de los mismos. 

 

 La Dirección facultativa de las Obras comenzará, en su caso, con la firma del acta de 

comprobación de replanteo e inicio de obras, sin perjuicio de las actuaciones que en materia de 

Seguridad y Salud deban llevarse a cabo con carácter previo a aquella, y tendrán lugar durante la 

total ejecución de las obras, prosiguiendo hasta la finalización del plazo de garantía de aquellas en 

los aspectos que se consideren necesarios. 

 

 3.- El abono de los trabajos se realizará de la siguiente manera:  

 Dirección de obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud: Las minutas 

correspondientes se abonarán en el plazo de treinta días, tras la ejecución de las obras y la entrega 

de la documentación establecida, en su caso, en el Registro de la Mancomunidad. 

 

 4.- No se establece en el presente contrato, el depósito de garantía definitiva a favor de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 5.- El presente nombramiento podrá ser resuelto en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las presentes condiciones, así como, por lo dispuesto en la normativa sobre contratos públicos, 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la empresa LKS Ingeniería S.Coop  y a la empresa  F. 

Suescun Construcciones SL. 

 

Cuarto.- Proceder a la ratificación de la presente resolución por parte de la Comisión Permanente 

de la Mancomunidad, en la próxima sesión que ésta celebre. 

 

 

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

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

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

día siguiente al de notificación de esta resolución. 

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

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

notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la fecha 

de notificación de esta resolución. 

Puente la Reina-Gares, a 1 de octubre de 2019/ko urriaren 1ean. 

 

   La Presidenta/Lehendakaria                                     Doy Fe, La Secretaria/Idazkaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 
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Se acuerda por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

Ratificar la Resolución de Presidencia nº Presidencia nº 117/2019 , de 1 de octubre. 

 

 

10.- ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS ANTERIORES Y PRIMERA 

APROXIMACIÓN A PRESUPUESTOS 2020 

 

Se explican y debate sobre las partidas de ingresos y gastos de la Mancomunidad de los 

últimos años, comparativa de gastos e ingresos corrientes, inversiones, etc. 

 

 

11.- PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA 2020 DE MANCOMUNIDAD. 

 

Se explican y debate sobre la Plantilla del año 2019 y la conveniencia de contratar a un 

ingeniero/a especialista en GIS, que ya estaba contemplado en Plantilla 2019, pero que por 

diversos motivos no se ha convocado en este año. Sería conveniente ampliar la jornada al 

100% para efectuar el trabajo en un plazo más breve (1 año) 

 

12.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen 

Se explica que la próxima Junta General será el 30 de octubre y próxima Comisión 

Permanente el día 21 de octubre. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:00 horas, de la que se extiende 

el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 

Doy fe 

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº.Bº 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN modificaciones/observaciones en la 

Comisión Permanente celebrada el día  

 


