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CONVOCATORIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 

 Como Presidenta de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, por medio de la presente le convoco en sesión ordinaria a celebrar el MIÉRCOLES 
13 de octubre de 2021, a las 19hs en las SALAS POLIVALENTES DE LA MANCOMUNIDAD SITAS EN 
EL POLÍGONO ALOA nº 4 de Puente la Reina/Gares, y se tratará el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de septiembre de 2021. 

2. Acuerdo para dar el visto bueno a las últimas modificaciones de la Ordenanza Fiscal de Aguas. 

3. Acuerdo para dar el visto bueno a las últimas modificaciones de la Ordenanza Fiscal de Residuos. 

4. Acuerdo para dar el visto bueno a las últimas modificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora de 

las tasas por expedición y tramitación de documentos, trámites administrativos, certificados, 

copias y otros soportes a instancia de las personas interesadas. 

5. Acuerdo para dar el visto bueno a los presupuestos y aportaciones del Servicio de Euskera para 

2022. 

6. Acuerdo para dar el visto bueno a los presupuestos y aportaciones del Servicio de Igualdad para 

2022. 

7. Acuerdo para establecer las prioridades en torno a las inversiones relacionadas con la Auditoría 

Energética. 

8. Acuerdo sobre la solicitud de memorias valoradas de inversiones alternativas de captación de 

agua.  

9. Acuerdo para dar respuesta a la solicitud de formación del Técnico GIS. 

10. Acuerdo para adjudicar la compra del camión de aguas. 

11. Dar cuenta del Convenio aprobado por el Consejo del Consorcio de Residuos de Navarra que se 

llevará a la próxima Junta General. 

12. Dar cuenta del presupuesto de Animsa para 2022 que se incluirá en los presupuestos de 

Mancomunidad. 

13. Dar cuenta de la resolución de adjudicación para implantar mejoras de seguridad en los depósitos. 

14. Control de órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas. 

 

En Puente la Reina/Gares, 8 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

Sabina García Olmeda 

Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Izarbeibarko Mankomunitateko Presidentea 
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