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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

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

siendo las dieciocho horas del día diez de febrero de dos mil veintiuno, 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. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de GUIRGUILLANO   

/ECHARREN 

  D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 

  D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

  D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Oihan MENDO GOÑI representante de PUENTE LA REINA/GARES  

 Dña. Gema LOS ARCOS ANSORENA representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

Dña. Myriam LATIENDA URROZ representante de PUENTE LA REINA/GARES 

D. Carlos VELEZ MEDRANO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 Dña. María CALADO CRESPO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 
 

No asisten: 
 

  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

  D. Fermín IDOATE RAMIREZ representante de OBANOS 

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 
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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, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2020. 
 

Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 

adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 
 

No se realizan observaciones. 
 

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

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2020. 

 

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.- TOMAR CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES EN LA JUNTA GENERAL DE 

ESTA MANCOMUNIDAD. 

Vista la certificación remitida por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, haciendo 

constar el Acuerdo del Pleno municipal de fecha 27 de diciembre de 2020, la Corporación 

aprobó la modificación del nombramiento de Dña. Virginia Canga Argüelles, siendo la nueva 

concejala que ha tomado posesión del cargo,  DÑA. MARÍA CALADO CRESPO. 

 

Los/as señores miembros de la Junta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea se dan por enterados/as. 

 

3º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea en aras de ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía, para ello, se va a proceder a adecuar la presente Ordenanza 
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Reguladora de la Gestión de residuos de esta Mancomunidad incluyendo nuevos conceptos, 

objetivos, definiciones, materiales, etc que se han implantado de acuerdo a la normativa 

europea y española, así como, a la legislación Foral de Navarra, en el siguiente sentido:  
 

1. Adecuar la normativa (Ordenanza de la gestión de residuos de la Mancomunidad) a la 

legislación vigente, Ley Foral 14/2018, de residuos y su fiscalidad, el Plan de residuos de 

Navarra 2017-2027, así como a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

 

2. Proporcionar seguridad jurídica en el desarrollo de la gestión de los servicios 

correspondientes, al incorporarse nuevos contenedores. 

 

3. Incluir la posibilidad de establecer medidas para fomentar, incentivar y controlar la 

exigibilidad de actividades de separación en origen de los residuos, para la correcta gestión de 

los mismos, su reutilización y reciclado. 
 

Visto el informe jurídico emitido por la secretaria-interventora de la Mancomunidad de 

Mancomunidad de Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 21 de diciembre de 

2020 sobre el procedimiento a seguir. 

 

Visto que, conforme al artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo 

a la elaboración del anteproyecto de reglamento, las Entidades Locales habrán de sustanciar 

una Consulta pública, a través de su portal web, en la que se recabará la opinión de las personas 

usuarias y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

modificación de la presente Ordenanza acerca de: 

 

 a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 c) Los objetivos de la norma. 

 d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 La presente modificación de la Ordenanza se dicta al amparo de la potestad 

reglamentaria y de la autoorganización de la Mancomunidad reconocida en el artículo 4.3 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud del 

artículo 70.bis 3 de la citada norma y lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea, 

 

 Se ha realizado el trámite de Consulta Pública, a través del portal web de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, remitiendo dicha 

Consulta a los municipios que forman parte de esta Mancomunidad, para su conocimiento y 

exposición en los Tablones de Anuncios. Tras el plazo de exposición no se han recibido 

aportaciones. 
 

 Visto el contenido del Artículo 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 

julio, de la Administración Local de Navarra, 
 

 De conformidad con los dispuesto en el Artículo 22.2-d) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Artículo 24-a). 3 de los Estatutos de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 
 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df28b22&producto_inicial=P&anchor=ART.133
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 Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobación Inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 

Gestión de residuos de esta Mancomunidad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea conforme al contenido de las mismas. 
 

SEGUNDO.-  Proceder a la tramitación del Expediente de acuerdo con el contenido de los 

Artículos 325 y concordantes de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y 

en su virtud: 
 

.- Someter el Expediente al trámite de Información Pública mediante la publicación del presente 

Acuerdo de Aprobación Inicial en el Boletín Oficial de Navarra, en el Tablón de Anuncios de la 

Mancomunidad y página web de la misma, por el plazo de treinta días hábiles, para que los/as 

vecinos/as e interesados/as puedan examinar el Expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. 
 

.- El presente Acuerdo de Aprobación Inicial pasará a definitivo en el supuesto de que no se 

presentasen reclamaciones, reparos, u observaciones, dentro del plazo de Información Pública. 
 

.- Una vez aprobado definitivamente el texto de la Ordenanza se publicará el correspondiente 

Anuncio y el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de Navarra, así como, en el Portal de 

Transparencia de esta Mancomunidad. 

 

 

4º.- APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN 2021 DE MANCOMUNIDAD 

VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 

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

Visto el Documento “Plan de Gestión 2021” de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea elaborado en enero 2021 con las aportaciones 

realizadas por los/as responsables de los servicios, encargados, dirección y presidencia. 

 

 Visto el contenido de dicho Documento en el que se incluyen los Objetivos del Plan 

de Gestión, Proyectos/Acciones en cada área o servicio (Administración, Servicio de aguas, 

Servicio de Residuos y Medioambiente, así como, en Oficina Técnica-Proyectos, Técnico de 

GIS,  Servicio de Euskera y Servicio de Igualdad). Así mismo, en dicho Plan se incluyen las 

acciones que el personal adscrito a los citados servicios debe llevar a cabo, mediante un 

cronograma elaborado al efecto y unos indicadores para evaluar la consecución de objetivos. 
 

Así mismo, se da cuenta, de los objetivos propuestos por la propia Presidencia y Dirección, 

convocatoria de Comisiones, desarrollar plan de participación ciudadana, publicar memoria 

anual de la Mancomunidad, proseguir en la modernización y transparencia de las 

actuaciones de la misma, mejorar la organización y funcionamiento de la plantilla de 

personal, digitalización de la administración, mejorar la comunicación interna y externa, etc. 
 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 
 

SE ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar el Plan de Gestión 2021 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, según consta en el Documento de Enero de 2021 que se adjunta como 

Anexo. 
 

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

 

 

5º.- APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EUSKERA. 

 

La Sra. Presidenta explica el contenido del expediente a los/as señores/as asistentes. Se 

realizará recálculo de las cantidades máximas a abonar por los municipios en base a la 

adhesión de un municipio que falta por decidir. Los importes definitivos a abonar se calcularán 

en el último trimestre del año, según los gastos efectivamente realizados (campañas, talleres, 

etc). Así mismo, la secretaria-interventora explica el asunto. 

 

Por parte del Sr. Mendo y Sr. Arana se expone que el expediente no está completo para poder 

debatir y votar. Falta el anexo con los importes a abonar por cada municipio. Por lo que se 

considera que no se puede someter este asunto a votación y se pide explicación a la secretaria 

sobre el asunto. 

 

La Sra. Presidenta explica que este punto se dejará sobre la Mesa para su debate posterior. 

 

 

6º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

EUSKERA PARA VARIOS MUNICIPIOS. 

 

La Sra. Presidenta explica que este punto se dejará sobre la Mesa por el mismo motivo que el 

punto anterior. 

 

7º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN 

MATERIA DE IGUALDAD Y APORTACIÓN DE IMPORTES A REALIZAR POR 

MUNICIPIOS PARA EL AÑO 2021 

 

La Sra. Presidenta explica que este punto se dejará sobre la Mesa por el mismo motivo que 

los dos puntos anteriores. 

 

8º.- RESPUESTA A ALEGACIÓN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS 

PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021 Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 

Visto el expediente del Presupuesto General Único y sus Bases de Ejecución para el año 

2021 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que incluye los 

Estados de previsión de gastos e ingresos para el año 2021 de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL. 
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Visto que la aprobación inicial de dicho Expediente por la Junta General de esta 

Mancomunidad se realizó en sesión de fecha 11/11/2020  
 

Se sometió el Expediente al trámite de información pública mediante la publicación 

inicial en el Boletín Oficial de Navarra nº 279, de fecha 30 de noviembre de 2020. Durante 

ese plazo se ha presentado una alegación por Don F.J.S.O, solicitando la nulidad del dicho 

trámite de información pública por considerar que no se ha publicado el expediente completo 

en el Portal de Transparencia de la web municipal. 
 

Visto el contenido del Informe/respuesta a alegación emitido al respecto por la 

secretaria-interventora de la Mancomunidad con fecha 02/02/2021, en el que se desestima 

dicha alegación en base a los fundamentos jurídicos obrantes en el mismo. 
 

Consecuentemente, procede continuar con la tramitación del Expediente de 

Presupuestos y proceder a su aprobación definitiva. 
 

De acuerdo con los artículos 202 y ss de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra, así como, los artículos 271 y ss de la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio de la Administración Local de Navarra, 
 

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

Votos a favor: 15 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 

 

 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por Don F.J.S.O al Expediente de  

Aprobación Inicial del Presupuesto General Único y sus Bases de Ejecución para el año 2021 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que incluye los Estados de 

previsión de gastos e ingresos para el año 2021 de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak, SL, en base al Informe-respuesta a la alegación elaborado por la 

secretaria-interventora de la Mancomunidad obrante en el expediente, y de acuerdo al 

contenido del mismo.  

 

SEGUNDO.-Proceder a la aprobación definitiva de dicho Expediente de Presupuestos y 

proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, así como, en el Tablón de Anuncios 

y página web de esta Mancomunidad. 

 

Así mismo, se remitirá el expediente por conducto Idecal al Departamento de Administración 

Local de Navarra y al Ministerio de Hacienda por conducto Autoriza. 

 
TERCERO.- Dar traslado del contenido del presente Acuerdo al alegante, junto con copia 

del informe-respuesta emitido por la secretaria-interventora, anteriormente referenciado. 
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9º.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN PARA EL PRESUPUESTO 

2021, DE ACUERDO A NORMATIVA FORAL ACTUALIZADA. 

 

De conformidad con la modificación de la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de 

modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, que se ha publicado en el 

Boletín Oficial de Navarra, nº 304 de fecha 31 de diciembre de 2020, se han producido 

diversos cambios para dotar a las Entidades Locales de instrumento ágiles de gestión 

económico-presupuestaria que permitan adelantar la tramitación administrativa de 

expedientes de gastos, de  manera que se prevé que el Pleno créditos extraordinarios o 

suplementos de crédito financiados con recursos afectos efectivamente disponibles sin esperar 

a la aprobación de la Liquidación del presupuesto, así como, se permite la tramitación entre 

otros, de expedientes de contratación anticipadas a la existencia de crédito, etc.  

 

Estos cambios deberán estar recogidos en las Bases de Ejecución de la Mancomunidad para 

el año 2021, que se adjuntan como documentos Anexo. 

 

De acuerdo con los artículos 202 y ss de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 

Haciendas Locales de Navarra, así como, los artículos 271 y ss de la Ley Foral 6/1990, de 2 

de julio de la Administración Local de Navarra, 
 

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

Votos a favor: 15 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de Bases de Ejecución para el año 2021 de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para el año 2021, de acuerdo a 

la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 

 

SEGUNDO.- Remitir las presentes Bases de Ejecución para su publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra, así como, en el Tablón de Anuncios y página web de esta Mancomunidad. 

 

Así mismo, se remitirán, junto con el Expediente de Presupuestos para el año 2021 de esta 

Mancomunidad, por conducto Idecal, al Departamento de Administración Local de Navarra y 

al Ministerio de Hacienda por conducto Autoriza. 

 

 

10º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE REPARO DE LA SECRETARIA-

INTERVENTORA POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO EN BOLSAS DE 

VINCULACIÓN DEL EJERCICIO 2020. 

 

La Sra. Secretaria-interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

En vista del Informe de reparo emitido por la secretaria-interventora, se da cuenta del mismo 

a esta Junta General, siendo el siguiente contenido: 
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“Doña Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena, Secretaria-Interventora de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 244, 245 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 

de Navarra, emite este informe.  

 

Así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 y ss. de la Ley Foral 6/1990, de 

2 de julio de Administración Local de Navarra, se emite el siguiente, 

 

INFORME 

_HECHOS:  

 

En el Ejercicio de 2020, durante la contabilización de los gastos efectuados en el mes de diciembre se 

han superado las siguientes Bolsas de Vinculación: 

.- Bolsas de Vinculación 1.1.2 por importe de 29.062,38 euros (que se corresponden con las 

partidas de gasto “Por servicios de servicios arga Valdizarbe”, “gestión tratam. y 

transpo.residuos”, “canon vertido”, “contrato franqueo”…. 

.- Bolsa de vinculación 1.2.2 por importe de 528 ,58 euros, ( relativa a la partida de gasto “gastos 

extraordinarios Covid-19” 

.- Bolsa de vinculación 1.3.1 por importe de 144,14 euros (remuneración técnica euskera…) 

.- Bolsa de vinculación1.9.1 por importe de 2.162,12 euros (gastos grado ej. cerrados secr., y seg. 

social secretaria-dirección” 

.- Bolsa de vinculación 1.9.2 por importe de 3.038,67 euros (gastos diversos, gastos judiciales) 

Como puede observarse, se superan por importes poco significativos. Las últimas modificaciones 

presupuestarias del ejercicio 2020 se aprobaron en la Junta General del día 11 de noviembre de 2020, 

con suplementos de crédito para algunas partidas de gasto, si bien, a pesar de haber realizado un avance 

de ejecución del presupuesto, la previsión consignada no siempre es posible que sea exacta. Por lo que 

se han sobrepasado estas bolsas de vinculación y ya no cabría hacer modificación presupuestaria con 

cargo al Ejercicio 2020 (tampoco se celebró Junta genera en el mes de diciembre).  

 

NORMATIVA APLICABLE: 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra (-LFAL-), si en el ejercicio de la función interventora el 

órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos 

o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o 

resolución. 

_ 
Añadiendo el artículo 245 de la Ley Foral de Haciendas Locales que cuando la disconformidad se 

refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organismos 

autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la 

tramitación del expediente. 

_Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, 
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se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos (art. 

245.3 LFHL): 

- _ a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 

-  b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes 

de pago o no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las mismas. 

-  c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales del expediente. 

-  d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones 

y servicios. 

Según el artículo 246.1 de la LFHL, cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo 

con este, corresponderá al Presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su 

resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. 

 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las 

discrepancias cuando los reparos: 

- _ a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. 

-  b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. 

 

SEGUNDO.- En este sentido, en las Bases 5, 6 y 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

para el año 2020 de esta Mancomunidad, se establecen las limitaciones en los créditos de 

gasto, sin que se puedan adquirir compromisos de gasto en cuantía superior a dichos créditos, 

siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan 

la expresada norma. El cumplimiento de tal limitación se verificará a nivel de vinculación 

jurídica establecida en la Base 6. 

Así mismo, con ocasión de la Cuenta General de la entidad, el órgano interventor remitirá la 

información al órgano fiscalizador de la Comunidad Foral, y organismos que correspondan. 

 

Por consiguiente,  

 

En cumplimiento de la normativa expuesta, esta Intervención realiza el presente informe de 

reparo ante la superación de diversas bolsas de vinculación durante el presente Ejercicio 2020, 

con objeto de que se puedan contabilizar los gastos correspondientes en las partidas de gasto 

superadas. 

__As 

Por resumen es el siguiente: 

_ 
Fecha Bolsas de 

vinculación 
Motivo del reparo Importe Acta reparado 

31/12/2020 -1.1.2 

-1.2.2  

-1.3.1  

-1.9.1 

-1.9.2  

 

Insuficiencia de crédito en bolsas de 

vinculación 

 

 

 

 

TOTAL 

29.062,38 € 

528,58 € 

144,14 € 

2.162,12 € 

3.038,67 € 

34.935,89 € 
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CONCLUSIÓN: 

 

Se procede a la DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA del 

presente reparo. 

__En Puente la Reina/Gares, a 31 de diciembre de 2020 

Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena 

IDAZKARIA-KONTUHARTZAILEA /LA SECRETARIA-INTERVENTORA” 

 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as y no ponen ninguna objeción. 

 

 

11º.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Nº 117/2020 DE 

APORTACIONES IGUALDAD EN EL AÑO 2020 

 

Visto el contenido de la Resolución de presidencia nº 17/2020, de 31 de diciembre, cuyo 

contenido es el siguiente: 
 

 Asunto/Gaia: Aportación económica de los municipios que han recibido prestaciones por el 

servicio en materia de igualdad durante el año 2020, ofrecido por la técnica de igualdad de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

En el año 2020 se ha trabajado en materia de igualdad entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea  y los municipios que forman parte de la misma, con el fin 

de desarrollar las actuaciones a nivel local y con criterio técnico, establecidas en la Ley Foral 

17/2019, de 4 de abril,  para la igualdad entre mujeres y hombres, en cuyo artículo 12, se establece 

la obligación de las Entidades Locales de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en el ejercicio de sus competencias.  

 

En este sentido, desde el Servicio de Igualdad, se ha asesorado y prestado servicios durante el año 

2.020 a varias de los municipios que forman parte de esta Mancomunidad. Este Servicio (personal 

técnico y actividades) se financian parcialmente por un lado por subvenciones del Instituto Navarro 

para la igualdad (INAI), y por otro por recursos propios de Mancomunidad y por las aportaciones de 

los Municipios, según las siguientes cantidades: 

 

 

MUNICIPIO CANTIDAD A APORTAR 

ARTAZU 150 € 

CIRAUQUI / ZIRAUKI 270 € 

GUESALAZ / GESALATZ 240 € 

MAÑERU 240 € 

MENDIGORRIA 580 € 
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OBANOS 500 € 

PUENTE LA REINA / GARES 1.500 € 

SALINAS DE ORO / JAITZ 150 € 

 
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: 

1) Aprobar las cantidades a aportar por cada municipio que forma parte de esta Mancomunidad, para 

sufragar el coste del servicio de igualdad por servicios prestados en materia de igualdad durante el 

año 2020 a dichas Entidades locales, que has sido realizados por el servicio técnico de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

2) Proceder a su ratificación en la primera sesión que celebre la Junta General de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

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, 31  de diciembre de 2020/ko abenduaren 31. 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria 

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

 

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

 

ACUERDAN: 

 

Primero.- Ratificar la Resolución de Presidencia nº 117/2020, de 31 de diciembre, por la que 

se aprueban las “Aportación económica de los municipios que han recibido prestaciones por 

el servicio en materia de igualdad durante el año 2020, ofrecido por la técnica de igualdad de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.” 

 

12º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  10-02-21 

 

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 
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099/2020   10-11-20  J.R.A.U. Requerimiento pago deuda pendiente 

100/2020   10-11-20 Compadecer contra el recurso Contencioso de FJSO 

101/2020 10-11-20 J.R.A.U. Requerimiento documentación para contrato de alta 

101/2020 12-11-20 Adjudicación Estudio Geológico-geotécnico depósito Muniain 

103/2020 13-11-20 MAMV solicitud Fraccionamiento 

104/2020 16-11-20 JACB solicitud Fraccionamiento 

105/2020 23-11-20 AMLG aplicación tarifa de fuga oculta 

106/2020 24-11-20 PMEM aplicación tarifa de fuga oculta 

107/2020 24-11-20 ARE aplicación tarifa de fuga oculta 

108/2020 24-11-20 TGG aplicación tarifa de fuga oculta 

109/2020 24-11-20 ACHS aplicación tarifa de fuga oculta 

110/2020 24-11-20 FJGS Desestimar solicitud de fuga oculta 

111/2020 15-12-20 Reconocimiento de pago de asistencias al Tribunal Calificado convoc. SIG 

112/2020 17-12-20 Emisión de facturas por defecto en migración de datos MFF 

113/2020 22-12-20 Consulta pública modificación ordenanza Resíduos 

114/2020 22-12-20 Adjudicación estudio de costes a BETEAN AUDITORIA 

115/2020 22-12-20 Adjudicación redacción Proyecto a SERETECNA tubería paridor de 

Eunea y depo. Obanos. 

116/2020 31-12-20 Aprobación prórroga vigencia Presupuesto General de la empresa SAVAL 

117/2020 31-12-20 Aportación económica Ayuntamientos servicio de Igualdad 

001/2021 08-01-21 RAB solicitud Fraccionamiento 

002/2021 18-01-21 MECP solicitud Fraccionamiento 

003/2021 19-01-21 Autorización cancelación aval Obras y Servicios TEX, SL, Mendigorria 

 

 

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

 

 

13º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 Con fecha 20 de noviembre acudo a la sede de la Mancomunidad de la Ribera en Tudela 

a la Presentación de la “Campaña de voluminosos” y la “Semana de la prevención en la 

generación de residuos”. 

 

 Participo en la “Jornada de materia orgánica” convocada por el Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente, con fecha 26 de noviembre. 
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 Acudo al Consejo de Dirección del Consorcio de Residuos con fecha 18 de diciembre 

en el cual se aceptan varias peticiones realizadas desde esta Presidencia:  

- Que se cree una Comisión para el análisis de los datos de las recogidas de otras 

fracciones que pretenden modificar la financiación a las mancomunidades.  

- Que se mantenga la flexibilidad en el pago de las tasas consorciales de las 

mancomunidades al Consorcio y que desde el Consorcio se cumpla con plazos 

razonables para el pago por la recogida y tratamiento de las diferentes fracciones. 

- Que se incluya como aportaciones para el reparto del Fondo de Residuos las 

inversiones para la compra de camiones de recogida.  

 

 Participo en la convocatoria de fecha 11 de diciembre de la Comisión Rectora Red 

Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad donde se nos informa de las 

dificultades de abonar las subvenciones a los proyectos de Agenda Local 21 en este 2020 

y que tanto el de la Mancomunidad como el promovido por el Ayuntamiento de Larraga 

se recibirá en 2021. 

 

 El 1 de diciembre mantengo una reunión telemática con el responsable de la plataforma 

Kudea go, con el fin de proponer las opciones que ofrece a la Comisión de Agenda Local 

21 al estar recogida esta alternativa como una de las acciones del Plan de Acción Local. 

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/12/la-aplicacion-kudea-go-para-compartir-

viajes-llega-a-la-poblacion-del-pirineo?pageBackId=363032&back=true 

 A principios del mes de diciembre remito al Servicio de Convivencia y Derechos 

Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas el documento recopilado junto 

al Vicepresidente de Mancomunidad y el Alcalde de Puente la Reina/Gares, como 

representantes los tres en la Ejecutiva de la FNMC, el documento de aportaciones para 

que sean incluidas en el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra, para lo que se 

contó con aportaciones de diferentes personas y cargos electos de varios ayuntamientos 

pertenecientes a la Mancomunidad. 

 

 Asisto a la convocatoria telemática de la Asamblea de la FNMC con fecha 11 de diciembre 

en representación de la Mancomunidad.  

 Los acuerdos más relevantes adoptados en las última Comisión Permanente de 

Mancomunidad fueron: 

- Aprobación de la propuesta de contratación del Técnico SIG que se incorporó con 

fecha 11 de enero a su puesto de trabajo con un contrato estimado de 18 meses. 

- Aprobación de la declaración institucional de apoyo al Sahara. 

- Dar cuenta de la adjudicación del estudio geológico para el depósito de Muniain a 

NOSTRATEC INGENIERÍA Y DISEÑO SLU por 7.490€ (IVA excluido.) 

- Dar cuenta del cumplimiento del Plan de Gestión 2020 de Mancomunidad. 

 

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/12/la-aplicacion-kudea-go-para-compartir-viajes-llega-a-la-poblacion-del-pirineo?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/01/12/la-aplicacion-kudea-go-para-compartir-viajes-llega-a-la-poblacion-del-pirineo?pageBackId=363032&back=true
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 Los acuerdos más relevantes adoptados en las últimas convocatorias del Consejo de 

Administración de SAV-AIZ SL fueron: 

- Acuerdo para establecer el criterio de teletrabajo en el puesto de Responsable de 

Aguas. 

- Acuerdo para modificar el Plan de Formación en cuanto a la compensación de tiempo 

para el aprendizaje del euskera. 

- Análisis y acuerdo ante la última propuesta de Convenio colectivo por parte de los 

delegados sindicales. 

 Como Presidenta del Tribunal del proceso de selección para la creación de una bolsa de 

llamamiento de personal para el puesto de Oficial de Primera de Fontanería, participé en 

el desarrollo de la prueba teórica realizado con fecha 26 de enero y la apertura pública de 

plicas del día 3 de febrero. La prueba práctica se desarrollará este viernes día 12. 

 Con fecha 3 de febrero se ha convocado la reunión del Equipo de Comunicación exterior 

de Mancomunidad formado por: Presidencia, Secretaría-Dirección, Responsable de 

Residuos, Medioambiente y Comunicación, Técnica de Residuos y Medioambiente, 

Técnico Preventivo del Agua, Técnica de Euskera, Técnica de Igualdad y Administrativa 

Adjunta a Oficina Técnica y Residuos - Medioambiente. El objetivo es proponer en la 

próxima convocatoria de los órganos de gobierno de la Mancomunidad un Plan de 

Comunicación. 

 Con fecha 3 de febrero se ha convocado la reunión del Equipo de Participación formado 

por: Presidencia, Secretaría-Dirección, Responsable de Residuos, Medioambiente y 

Comunicación, Técnica de Residuos y Medioambiente, Técnico Preventivo del Agua, 

Técnica de Euskera y Técnica de Igualdad. El objetivo fue analizar las diferentes opciones 

para presentar a la subvención de Participación Ciudadana y durante la última semana 

trabajar para la aprobación en esta sesión del Plan para el impulso de la Participación 

Ciudadana en Mancomunidad. 

 Con fecha 3 de febrero se ha convocado la reunión del Equipo Interno de Seguimiento 

de la Agenda Local 21 formado por: Presidencia, Secretaría-Dirección, Responsable de 

Oficina Técnica y Proyectos, Responsable de Residuos, Medioambiente y Comunicación, 

Técnica de Residuos y Medioambiente, Técnico Preventivo del Agua, Técnica de Euskera 

y Técnica de Igualdad. El objetivo fue analizar en detalle el documento Plan de Acción 

Local aprobado en Junta General de 12 de agosto y proponer ciertas modificaciones para 

su aprobación en la convocatoria de la próxima convocatoria de la Comisión de Agenda 

Local 21 y su ratificación por la siguiente Junta General. 

 El 22 de diciembre nos informan de la Concesión del Premio de Buenas Prácticas de 

Desarrollo Local Sostenible con el proyecto de 2019: “Tenemos un buen marrón y te lo 

decimos cantando/ A ze marroia dugun eta abesten esaten dizugu”. Todavía no se ha 

concretado la fecha para la recogida efectiva del premio. 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/12/22/la-upna-valdizarbe-y-aranguren-

galardonados-en-el-xi-premio-de-buenas-practicas-de-desarrollo-local-sostenible-jose-

ignacio-sanz-arbizu-?pageBackId=363032&back=true 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/12/22/la-upna-valdizarbe-y-aranguren-galardonados-en-el-xi-premio-de-buenas-practicas-de-desarrollo-local-sostenible-jose-ignacio-sanz-arbizu-?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/12/22/la-upna-valdizarbe-y-aranguren-galardonados-en-el-xi-premio-de-buenas-practicas-de-desarrollo-local-sostenible-jose-ignacio-sanz-arbizu-?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/12/22/la-upna-valdizarbe-y-aranguren-galardonados-en-el-xi-premio-de-buenas-practicas-de-desarrollo-local-sostenible-jose-ignacio-sanz-arbizu-?pageBackId=363032&back=true
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 El 28 de enero acudo a la Gala de Entrega del Premio de la Radio Ser Navarra de Medio 

Ambiente, con el patrocinio de Servicios Ecológicos de Navarra. Un premio recibido sin 

presentar candidatura, otorgado a la Mancomunidad en reconocimiento de la trayectoria 

e innovación en las campañas de sensibilización medioambiental y gestión de residuos. 

https://cadenaser.com/emisora/2021/01/28/radio_pamplona/1611817657_817060.html 

 

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

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

La Sra. Presidenta explica que el siguiente asunto no se encuentra incluido en el Orden del 

Día y que urge su tratamiento por cuanto que el próximo lunes termina el plazo para la 

presentación de solicitud en la subvención del año 2021 “proyectos de participación”. Explica 

la Presidenta que ha contactado con varias empresas especializadas, de las cuales han 

contestado dos empresas, así como, un proceso participativo interno.  

Por parte del Sr. Suescun se explica que no le parece bien traer un asunto no incluido en el 

orden del día, y que lleva publicada la convocatoria muchas semanas. 

La Sra. Presidenta explica el motivo y los objetivos a plantear en este proyecto, una plataforma 

de participación ciudadana y pedir subvención en ese sentido. Este trabajo ha llevado su 

tiempo, ha sido retocado/modificado en varias ocasiones y ha llevado su tiempo. 

De acuerdo con el art. 83, art. 99 del ROF, se precisa el voto favorable de la mayoría absoluta 

de los votos para tratar asuntos no comprendidos en la convocatoria (Orden del Día), para lo 

que se deberá votar la urgencia por esta Junta. 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad se aprueba someter el asunto a debate y 

votación. 

 

“APROBACIÓN DEL PLAN PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE ESTA MANCOMUNIDAD.” 

 

Vista la convocatoria aprobada por la Resolución 548E/2020, de 21 de diciembre, del Director 

General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se aprueba la convocatoria de 

“Subvenciones a Entidades Locales que desarrollen proyectos dirigidos a fomentar y 

promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra” 

 

Vista la documentación obrante en el expediente: Diagnóstico, anexos, plan, declaración 

responsable, certificaciones, etc. 

 

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

Votos a favor: 17 

-Votos en contra: 0 

https://cadenaser.com/emisora/2021/01/28/radio_pamplona/1611817657_817060.html
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-Abstenciones: 1 

ACUERDAN: 

 

Primero.- Aprobar el Plan para impulsar la Participación ciudadana en la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, conforme a la documentación obrante en el 

expediente. 

 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para concurrir a la convocatoria de 

subvención aprobada por la Resolución 548E/2020, de 21 de diciembre, del Director General 

de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a 

Entidades Locales que desarrollen proyectos dirigidos a fomentar y promover la participación 

ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra” 

 

Tercero.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Mancomunidad para la firma de cuanta  

documentación sea necesaria. 
 

 

14.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Suescun expone que no se ha tenido en cuenta la petición del Ayto. de Larraga para que 

el técnico GIS realice su trabajo, también en dicho municipio. Que no se les ha avisado y su 

propuesta ha quedado en el tintero. Sigue reiterando que solicitan participar en ese servicio, 

como les hubiera gustado participar en el proceso selectivo. 

 

La Sra. Presidenta explica que no se ha tomado decisión sobre ésto. El trabajador tiene 

contrato para dieciocho meses. Está trabajando por municipios, ahora en Gares. Para atender 

a Larraga, cuando termine el trabajo de la Mancomunidad, se mirará qué encaje jurídico tiene, 

si se puede hacer algún convenio, o acuerdo en el futuro. 

 

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

19:00 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 

 

 

 

 

 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 


