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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

En Puente la Reina/Gares, a 30 de septiembre de 2020 y siendo las 18:15 horas, previa 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la 

Mancomunidad, sitas en el Polígono Aloa 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. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

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

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

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

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

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

con voz en Consejo de Adm.) 

 

 

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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 16 de septiembre de 2020. 
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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. 

La Sra. Secretaria informa que el Sr. Valencia aparece como no asistente, y sí que asistió a 

lo largo de la sesión, por lo que se rectificará esta circunstancia.  

 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebradas el día 16 de septiembre de 

2020, con la observación realizada. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

 

2º.- PRIMER ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDAD Y DE 

PLANTILLA ORGÁNICA 2021, ASÍ COMO, ORDENANZAS FISCALES PARA 

2021. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto. Se presenta una propuesta de subida. Se pone de 

manifiesto que no se han subido las tasas en siete años, se ha realizado la comparativa de 

tasas con las de otras Mancomunidades. Se pone de manifiesto que desde Montejurra se pide 

explicación sobre el importe del agua que se gira a Riezu.  

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Aguas para el año 2021, que irían a 

Presupuestos. No se dispone aún de las inversiones necesarias en este Servicio de Aguas.  

Se analiza las inversiones facilitadas por la Oficina Técnica y Proyectos para el año 2021 

como son las obras de la calle Kanpotxetas de Obanos, arteria de Puente la Reina, 

contratación técnico GIS, etc. 

 

Se debate entre las personas asistentes sobre la subida de tasas que se proponen para residuos 

y aguas (1ª propuesta) siendo la propuesta de 20% de las cuotas fijas. Así como, el 

establecimiento de tasas por gestión administrativa (cambios de contratos, etc por los 

servicios administrativos). Se debate sobre cuál es el coste del metro cúbico de agua por el 

coste de personal.  

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Residuos para el año 2021, que irían a 

Presupuestos. Las necesidades, etc, que están aún como borrador para compra de camiones, 

coste de la gestión de residuos, vertidos que es cada vez mayor, etc. Se propone la subida de 

las tasas de residuos en un 2% 
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Se solicita por parte de miembros de la Comisión un plan trianual de subida de tasas para 

hacer frente a las inversiones y gastos futuros, el coste del personal, conocer cuanto hay que 

subir las tasas, etc. para hacer frente al coste del servicio de residuos. También sobre las 

inversiones que se han planteado por los diversos servicios, el precio teórico de las tarifas 

para hacer frente a los gastos de residuos, etc, cuánto tienen que subir, y tener ese plan 

trianual. 

 

 

3º DAR CUENTA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA CONTRATACIÓN CAMPAÑA 

INFORMATIVA DE GRANDES GENERADORES. 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
 Visto el contenido de la Resolución de Presidencia nº 69/2020, de 22 de septiembre, con el 

siguiente contenido literal: 

 

 La SRA. PRESIDENTA de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

Dña. Sabina García Olmeda, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN 

 

 Asunto/Gaia: SERVICIO DE INFORMACIÓN A GRANDES GENERADORES DE 

MATERIA ORGÁNICA EN LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA, ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA HIRUSTA SERVICIOS 

EDUCATIVOS/HEZKUNTZA ZERBITZUAK. 

 

 La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea va a realizar una Campaña 

de información a grandes productores/generadores de materia orgánica de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante la contratación de dicho servicio de 

acompañamiento a establecimientos que generan gran cantidad de materia orgánica y están 

situados en la zona de influencia de esta Mancomunidad. 

 

 Considerando que la Oferta/presupuesto de fecha 18 de septiembre de 2020 efectuada por 

esta Mancomunidad a la empresa especializada en el sector, HIRUSTA SERVICIOS 

EDUCATIVOS/HEZKUNTZA ZERBITZUAK, con CIF nº F31763451, con domicilio en C/ Pozo 

Blanco, nº 16-2º de Pamplona/Iruña, para la prestación de dicho servicio informativo mediante 

visitas a establecimientos que generan materia orgánica, recopilación de información, etc, con 

personal propio (una persona)  a jornada completa, durante un mes, siendo el importe de 

2.376,00 euros (IVA excluido) para la prestación de dicho servicio. 

 

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

Contratos Públicos, el importe del presente servicio es menor de 15.000 euros, por lo que dada 

la cuantía del contrato, puede tramitarse como un contrato menor de Servicios “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.  
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 Visto el Presupuesto de 2020 de esta Mancomunidad donde figura la partida presupuestaria 

de gasto nº 1.1621.6290002 denominada “Inversiones biorresiduos PIMA/PIMAR”, con 

crédito adecuado y suficiente. 

 

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

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.-Adjudicar a la empresa  HIRUSTA SERVICIOS EDUCATIVOS/HEZKUNTZA 

ZERBITZUAK, con CIF nº F31763451, el servicio de información dentro de la Campaña a 

grandes generadores de materia orgánica de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, conforme a la Oferta y las condiciones e indicaciones realizadas por la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

Precio de adjudicación: 2.376,00 euros (IVA excluido). 

 

Condiciones: La ofertada por la empresa adjudicataria y debiendo seguir las indicaciones 

efectuadas por el Servicio de Residuos y Medio Ambiente de esta Mancomunidad. 

Plazo de ejecución: UN MES, iniciándose el contrato el día 23 de septiembre de 2020. 

El servicio de prestará de lunes a sábado. Se acordará el día de descanso semanal. 

 

La persona de contacto de esta Mancomunidad será el Responsable de Residuos y Medio 

Ambiente, y/o Técnica de Residuos y Medio Ambiente. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo a la empresa adjudicataria y a la Comisión 

Permanente en la primera reunión que ésta celebre. 

Puente la Reina-Gares,   22 de septiembre de 2020/ko irailaren 22an. 

   La Presidenta/Lehendakaria                    La Secretaria /Idazkaria 

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

 

Los/as miembros de la Comisión Permanente se dan por enterados/as. 

 

 

4ª.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

La Sra. Presidenta da cuenta de los informes de Presidencia. 

 

Se da cuenta de la reunión que se celebró en Administración Local: Subvenciones para el 

año 2020-2021: Apenas hay concreción para incluir obras subvencionables. Con opciones la 

obra de Kanpotxetas (Obanos). La Mancomunidad deberá asumir la obra de la Arteria de 

Puente la Reina, si bien, al realizarla al mismo tiempo, sólo pagaría el suministro de material 

(aprox.20.000€). Del resto de temas tratados: Contratación técnico.a de GIS, obras en baja 

del PIL, etc. no hay aportaciones. 

 

Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as. 
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5º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. Se comenta sobre las mascarillas facilitadas por la FNMC y cómo actuar 

en próximas ocasiones. Se explica las próximas Comisiones que se van a celebrar. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 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 CON/SIN observaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día …………… 


