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Certificado de Aprobación definitiva 
 
 

Doña Miren Jaione Mariezkurrena 

Baleztena, Secretaria-interventora de la 

Mancomunidad de Valdizarbe, 

 

Nik, Miren Jaione Mariezkurrena 

Baleztena, Izarbeibarko Mankomunitateko 

Idazkaria-kontuhartzaileak, 

 

CERTIFICO QUE: 

ZIURTATZEN DUT: 
 

.- Que la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea celebrada el día 18 de diciembre de 2019 aprobó definitivamente, 

con la mayoría legalmente exigida y siguiendo los trámites establecidos en la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y demás legislación 

vigente, el PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 2020, que incluye los Estados de 

previsión de gastos e ingresos de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak, SL así como, las Bases de Ejecución de dicho Presupuesto, 

con unas previsiones iniciales de gastos por importe de 2.277.436,34 euros y la 

previsión inicial de ingresos por importe de 2.277.469,30 euros. 

Este Presupuesto General Único integra además del de la propia entidad 

principal, el Estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, S.L., con unas previsiones 

iniciales de gastos por importe 1.734.010,00 euros. 

.- Que este Presupuesto se ha expuesto en la Secretaría por período de 

quince días hábiles, previo anuncio de dicha exposición en el BOLETÍN OFICIAL de 

Navarra número 223, de 12 de noviembre de 2019, así como, en el Tablón de 

Anuncios de esta Mancomunidad, a fin de que los/as vecinos/as e interesados/as 
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pudieran examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimaran 

pertinentes. En el período de información pública se ha formulado una alegación que 

ha sido desestimada en la Junta General de la Mancomunidad de fecha 18 de 

diciembre de 2019, en base a informe obrante en el expediente. 

Por consiguiente, el citado Presupuesto se ha aprobado definitivamente y se 

procede a la publicación de un resumen por capítulos del mismo, en el Boletín Oficial 

de Navarra y a remitir el Expediente al Departamento de Administración Local de 

Navarra y a la plataforma Autoriza del Ministerio de Hacienda. Así mismo, se publicará 

en la página web de esta Mancomunidad y Tablón de Anuncios. 

 

Y para que así conste y surta sus efectos, 

libro la presente certificación, con el 

VºBº de la Sra. Presidenta y sello de la 

Mancomunidad, en Puente La 

Reina/Gares, a 19 de diciembre de 2019. 

Eta dagokion tokian horrela jasota gera 

dadin egiten dut ziurtagiri hau, 

Presidente andrearen o.i. eta 

Mankomunitatearen zigiluarekin, 

Garesen, 2019ko abenduaren 19an. 

     

               O.I. /Vº Bº         

    Presidenta/ Presidentea              Secretaria-interventora/  

                Idazkari-kontuhartzailea 

 

 

 

    Sabina García Olmeda                 Jaione Mariezkurrena Baleztena 
 

 


