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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 17 DE MARZO DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 17 de marzo de 2021 y siendo las 17:20 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. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

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

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

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

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

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

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

- D. Francisco 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 10 DE FEBRERO DE 2021.  
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 10 de febrero de 2021. 

 

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. 

 

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

Primero.- Aprobar acta de la sesión de 10 de febrero de 2021. 

 

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. 

 

 

2.- TOMAR CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

DESIGNADA POR EL AYUNTAMIENTO DE OBANOS EN ESTA COMISIÓN 

PERMANENTE 

 

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

 

Vista la renuncia presentada por D. FERMÍN IDOATE RAMIREZ, representante del 

Ayuntamiento de Obanos como miembro de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y por tanto, como miembro de la Comisión Permanente y como Consejero del 

Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak, SL. 

 

La Sra. Presidenta explica que desde el Ayuntamiento de Obanos se ha notificado el nombramiento 

de la nueva representante de dicho municipio en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, designado a Dña. ESTÍBALIZ YOLDI GUEMBE. 

El artículo 10 de los Estatutos de esta Mancomunidad establecen que la comisión Permanente 

estará integrada por el/a  Presidente/a de la Mancomunidad, que lo será también de este órgano, y 

los vocales que deberán ser miembros de la Junta General y elegidos por esta. Un/a vocal por cada 

ayuntamiento mancomunado, excepto el Ayuntamiento al que pertenece el/la Presidente/a. 

 

Por todo ello, esta Comisión Permanente, se da por enterada de la renuncia de D. FERMÍN 

IDOATE RAMIREZ, representante del Ayuntamiento de Obanos como miembro de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y de la designación municipal de 

Obanos a Dña. ESTÍBALIZ YOLDI GUEMBE, como representante en esta Mancomunidad. 

Se le da la bienvenida a la nueva representante de Obanos. 

Siendo las 17:23 horas, se incorpora a la sesión el Sr. Suescun. 

 

3º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO Y CUADRO DE REPARTO DE COSTES PARA 

LA “RENOVACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA DE IZURZU”, PROMOVIDA Y 

EJECUTADA POR NILSA. 

 

La Sra. Presidenta y el Sr. Vicepresidente explican el asunto a las personas asistentes. Se explica 

en qué consiste el proyecto elaborado por Nilsa. Por otra parte, se han mantenido reuniones por 

videoconferencia entre Nilsa, y el Concejo de Izurzu. El Concejo no está de acuerdo con el importe 

que le corresponde pagar a dicha entidad, y plantea realizar el reparto del gasto de distinta manera. 
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Se mantendrá una reunión entre la Mancomunidad y dicho Concejo en breve. El correspondiente 

convenio a firmar, se pospondrá hasta tener clarificada el reparto del coste de la inversión. 

 

Visto el contenido del Proyecto de Ejecución de obras para la “Renovación de la fosa séptica del 

Concejo de Izurzu (Valle de Guesalaz)” redactado en fecha Diciembre/2020, así como, demás 

documentación en el citado Expediente “Saneamiento Cuenca Río Robo. Fase II (Legarda, Uterga 

y Muruzabal): Memoria, Pliego de Condiciones, planos, presupuesto…,elaborados por NILSA 

 

Visto el documento de reparto de costes, remitido por NILSA, con objeto de que se distribuya el 

gasto por la ejecución de dichas obras entre las Administraciones afectadas (Concejo, 

Mancomunidad), y el propio NILSA.  

 

Se establece el importe total para conocimiento de la Administración de 175.247,70 euros.  

De los cuales, NILSA costeará 149.840,57 euros, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea sufragará 10.986,98 euros, y el Concejo de Izurzu la cantidad de 14.420,15 euros. 

 

Considerando que en los Presupuestos para el año 2020 de esta Mancomunidad, se estableció la 

aplicación presupuestaria de gasto nº1612.6220028 “Renov. tramo red saneamiento Izurzu”, que 

se deberá incorporar a los Presupuestos del año 2021 de esta Mancomunidad, mediante la 

modificación presupuestaria correspondiente. 

 

De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 25 de septiembre de 2019, 

en esta Comisión Permanente. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes: Se pregunta por parte de miembros de la 

Comisión sobre la forma de gestionar las depuradoras de los municipios, distintas modalidades de 

fosas, etc. Se solicita una reunión explicativa por parte de NILSA, gestora de la depuración en esta 

Mancomunidad. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto de obras, denominado: “Renovación de la fosa séptica del Concejo 

de Izurzu (Valle de Guesalaz)” promovido por NILSA, conforme al proyecto presentado y las 

condiciones establecidas para esta Mancomunidad. 

 

Segundo.- Aprobar el Reparto de costes de dicho Proyecto, conforme al Cuadro adjunto, que se 

realizará con cargo a la partida de gasto de los Presupuestos del Ejercicio 2021, aplicación 

presupuestaria de gasto nº1612.6220028 “Renov. tramo red sanamiento Izurzu”, que será 

incorporada mediante la modificación presupuestaria correspondiente del Presupuesto del 

Ejercicio 2020 (crédito comprometido). 

 

Tercero.-Notificar la presente Resolución a NILSA, y al Concejo de Izurzu, y a la Oficina Técnica 

y Proyectos de esta Mancomunidad. 
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4º. APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

ELABORADO POR ASPY PREVENCIÓN. 

 

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

 

Visto el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea redactado por la empresa Aspy Prevención con fecha 

11/03/2021, como una herramienta a través de la cual, la Mancomunidad integra la actividad 

preventiva en su sistema general de gestión. Este Plan afecta al personal de la Mancomunidad. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, donde se establecen las obligaciones que garantizan el reconocimiento de las personas 

trabajadoras, en el ámbito laboral, a la protección de su salud e integridad, así como, las 

actuaciones de las Administraciones Públicas que pueden incidir positivamente en la consecución 

de dicho objetivo. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea redactado por la empresa Aspy Prevención con fecha 

11/03/2021. 

 

Segundo.- Ordenar la publicación del Plan de Prevención aprobado para conocimiento de todas 

las personas empleadas en esta Mancomunidad. 

 

 

5º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:35 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 observaciones en la Comisión Permanente celebrada 

el día 28.04.2021 


