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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 DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

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

siendo las diecinueve horas y ocho minutos del día dieciséis de agosto 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. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Estibaliz YOLDI GUEMBE representante de OBANOS 

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

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

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

  Dña. Miriam ARRAIZA RINCÓN representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 

 

No asisten: 
 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  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. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

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

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

  

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
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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 16 DE JUNIO DE 2021. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de junio 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. 

 

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 16 de junio de 2021. 

 

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. 

 

 

2.- TOMAR CONOCIMIENTO DEL CAMBIO DE LA PERSONA 

REPRESENTANTE DESIGNADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA 

REINA/GARES, EN ESTA JUNTA GENERAL. 

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

 

Visto el certificado remitido por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de fecha 16 de 

julio de 2021, indicando la modificación del representante de dicha Corporación en la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, adoptado en Acuerdo plenario 

de fechan 15/06/2021 de Puente la Reina/Gares, siendo la nueva representante Doña. 

MIRIAM ARRAIZA RINCÓN, en lugar de D. Carlos Vélez Medrano.  

 

Dicha representante municipal formará parte de la Junta General de la Mancomunidad. 

 

Según dispone el Artículo 12 de los Estatutos de esta Mancomunidad, “La Junta General 

estará compuesta por representantes de los Ayuntamientos mancomunados, que habrán de 

ser concejales de las respectivas entidades”. 

 

Así mismo, dispone el Artículo 14 de dichos Estatutos sobre la Elección de representantes:  
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“Cada Corporación elegirá y renovará a sus representantes libremente, debiéndose 

renovar tal nombramiento en sucesivas elecciones locales obligatoriamente. En caso 

de cese de un vocal ya sea por voluntad de las Corporaciones, o a iniciativa propia, o 

por cualquier otra causa, se deberá nombrar un sustituto en el plazo de un mes a contar 

desde el día que cesó el anterior. 

 

Se le da la bienvenida por parte de los/as miembros de la Junta General. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Tomar conocimiento el cambio de representante del Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares, siendo la persona designada Doña. MIRIAM ARRAIZA RINCÓN, en lugar de 

D. Carlos Vélez Medrano, para representar a dicha Corporación en esta Mancomunidad. 

 

Dicha representante formará parte de la Junta General de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, quien estando presente acepta expresamente el 

cargo. 

 

Segundo.- Notificar a la persona designada y al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. 

 

 

3º.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SERVICIO 

DE EUSKERA POR LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LA FIRMA DEL CONVENIO. 

 

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

Vista la documentación obrante en los correspondientes expedientes tramitados en la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la ejecución efectiva de las 

competencias en materia de Euskera, y según los términos para el ejercicio de dichas 

competencias que se recogen en documento denominado “Convenio” a suscribir entre esta 

Mancomunidad y los correspondientes Ayuntamientos de Artazu, el Ayuntamiento de Zirauki 

y el Ayuntamiento de Mañeru. 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Mancomunidad, así como, la 

documentación obrante en el expediente: Informe-memoria, acuerdos, relación de cuotas a 

aportar por los Ayuntamientos, etc. 

De acuerdo con la normativa aplicable al efecto: Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 14 

Abstenciones: 2 

Votos en contra: 0 
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En base al anterior resultado 

SE ACUERDA: 

Primero.–Aceptar la delegación del ejercicio de las competencias en materia de euskera que 

el Ayuntamientos de Artazu, el Ayuntamiento de Zirauki y el Ayuntamiento de Mañeru han 

realizado en esta Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo 

con las condiciones, alcance y términos establecidos en el documento denominado 

“Convenio”, que se adjunta como Anexo, y que será debidamente suscrito y firmado por la 

personas autorizadas al efecto. 

Así mismo, los referidos Ayuntamientos deberán cumplir el contenido, alcance, y condiciones 

de la delegación de acuerdo a los Estatutos de esta Mancomunidad. 

Segundo.- A tal efecto los Ayuntamientos delegantes aportarán a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea los medios económicos que sean necesarios para la 

prestación del citado servicio, todo ello de acuerdo con el contenido del citado “Convenio” y 

con el contenido de los acuerdos que válidamente sean adoptados por los órganos de esta 

Mancomunidad. 

Tercero.–Autorizar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda, para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad, y concretamente el documento “Convenio” 

Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ayuntamientos de Artazu, el Ayuntamiento de 

Zirauki y el Ayuntamiento de Mañeru y al Servicio de Euskera de esta Mancomunidad. 

Quinto.– De acuerdo con el contenido del Apartado 3 del artículo 9 de la Ley 40/2015, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los efectos oportunos, y en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad para 

conocimiento general. 

 

4º.- ACEPTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD 

DELEGADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LA FIRMA DEL CONVENIO. 

 

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

Vista la documentación obrante en los correspondientes expedientes tramitados en la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la ejecución efectiva de las 

competencias en materia de Igualdad, y según los términos para el ejercicio de dichas 

competencias según se recogen en documento denominado “Convenio” a suscribir entre esta 

Mancomunidad y los correspondientes Ayuntamientos de Artazu, Zirauki, Mañeru y Puente 

la Reina/Gares. 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Mancomunidad, así como, la 

documentación obrante en el expediente: Informe-memoria, acuerdos, relación de cuotas a 

aportar por los Ayuntamientos, etc. 
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De acuerdo con la normativa aplicable al efecto: Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 14 

Abstenciones: 2 

Votos en contra: 0 

 

En base al anterior resultado 
 

SE ACUERDA: 

Primero.–Aceptar la delegación del ejercicio de las competencias en materia de igualdad que 

el Ayuntamiento de Artazu, Ayuntamiento de Zirauki, Ayuntamiento de Mañeru y 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, han realizado en esta Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, de acuerdo con las condiciones, alcance y términos 

establecidos en el documento denominado “Convenio”, que se adjuntan como Anexo, y que 

serán debidamente suscritos y firmados por la personas autorizadas al efecto. 

Así mismo, los referidos Ayuntamientos deberán cumplir el contenido, alcance, y condiciones 

de la delegación según los Estatutos de esta Mancomunidad. 

Segundo.- A tal efecto los Ayuntamientos delegantes aportarán a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea los medios económicos que sean necesarios para la 

prestación del citado servicio, todo ello de acuerdo con el contenido del citado Convenio y 

con el contenido de los acuerdos que válidamente sean adoptados por los órganos de esta 

Mancomunidad. 

Tercero.–Autorizar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda, para la firma de cuantos 

documentos sean necesarios para su efectividad, y concretamente el documento “Convenio.” 

Cuarto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Ayuntamiento Ayuntamiento de Artazu, 

Ayuntamiento de Zirauki, Ayuntamiento de Mañeru y Ayuntamiento de Puente la 

Reina/Gares, y al Servicio de Igualdad de esta Mancomunidad. 

Quinto.–De acuerdo con el contenido del Apartado 3 del artículo 9 de la Ley 40/2015, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los efectos oportunos, y en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad para 

conocimiento general. 

 

5º.-APROBACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO BILATERAL CON 

AMBILAMP. 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
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Vista la propuesta de Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y Ambilamp para la recogida de residuos de 

iluminación desde las instalaciones de esta Mancomunidad. 

 

Este convenio se suscribe para llevar a efectos las obligaciones establecidas en la 

normativa (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminado), que obliga a los 

municipios a prestar de forma obligatoria la recogida, transportes y eliminación de los 

residuos urbanos. En este caso, las obligaciones municipales de los municipios de Valdizarbe 

han sido delegadas en esta Mancomunidad. 

 

Con el presente Convenio con Ambilamp, entidad gestora sin ánimo de lucro, 

autorizada en todo el territorio nacional para la gestión de las categorías 1,2,3,4,5 y 6 del Real 

Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs), será la entidad gestora de dichos residuos en esta Mancomunidad, con la recogida 

periódica de los residuos de aparatos de alumbrado, identificadas en el Anexo I y lugares 

(instalaciones de la Mancomunidad), donde se recogen dichos residuos, en Anexo II. La 

compensación económica se establece en el Anexo III (importes por año (año 2020, 91,63 

€/tonelada, año 2021, 92,18 €/tonelada). Los importes se revisan cada año con el IPC. 

 

La duración del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

Visto el contenido del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos 

urbanos de Navarra, según el siguiente contenido: 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra, en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

 

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

presentes,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y Ambilamp para la recogida periódica de residuos 

de aparatos de alumbrado (iluminación-RAEEs) desde las instalaciones de esta 

Mancomunidad, de conformidad con lo establecido en el documentos Convenio y Anexos. 

 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 

firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a Ambilamp para su conocimiento y efectos, y 

al Responsable del Servicio de Residuos y Medio ambiente de esta Mancomunidad. 
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6º.- DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 

MANCOMUNIDAD A  30/JUNIO/2021 (SEGUNDO TRIMESTRE) 

 

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

 Vista la ejecución del Presupuesto del año 2021 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a fecha junio/2021 (documentos adjuntos de 

Gastos e Ingresos de ejecución). 

Ingresos: 

Presupuesto inicial de ingresos 2021:……………….. 2.569.907,00 € 

      Ingresos reales cobrados de corrientes (Capítulo I a 3):… 911.083,77 € 

      Derechos reconocidos (capítulo 4 a  7):……………….… 67.905,16 € 

             Ingresos reales cobrados de cerrados (Capitulo I a 3):….. ---- € 

        Total I:………. 978.988,93 € 

Gastos: 

Presupuesto inicial de gastos 2021:…………… 2.569.907,00 € 

Gastos obligaciones de corrientes (capítulo 1 a 7):….. Total G: 833.109,14 € 

 

Diferencia: I – G = + 145.869,79 euros. 

SE ACUERDA: 

 

Darse por enterados/as. 

 

7º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº4/2021 CON 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIO PARA 

DIVERSAS ADQUISICIONES, INVERSIONES Y GASTO CORRIENTE. 

 

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

 A.- La Mancomunidad pretende llevar a efecto la implantación de la II fase de la 

Administración Electrónica (se adjunta presupuesto remitido por Animsa), por importe de 

2.873 euros (no está sujeta a IVA-prestación por Animsa-(Ente instrumental).  

 Se trata de la implantación de ORVE-SIR (registro virtual entre Administraciones), el 

sistema Cl@ave para la identificación electrónica sin uso de certificado digital,  y la 

tramitación de la Gestión de expedientes e integración de Notific@ (notificación electrónica). 

 La aplicación presupuestaria de gasto a incrementar es la nº 1.9240 6360000, denominada 

“Equipos y licencias informáticas”. 
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 La financiación se realizará parcialmente con subvención del Gobierno de Navarra 

concedido por Resolución 118/E2021, de 30 de junio, del Director General de Administración 

Local y Despoblamiento, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención 

“Subvenciones para la implantación y/o mejora de la administración electrónica en las 

Entidades Locales de Navarra, durante el año 2021”, por importe de 1.436,50 euros (50% de 

la inversión). 

 El resto (1.436,50 €) se financia con remanente de tesorería para gastos generales. 

 

 B.- La Mancomunidad pretende la adquisición de una fotocopiadora multifunción para 

el servicio de aguas situado en la nave del Polígono Aloa. Visto el presupuesto remitido por 

la empresa Maquelsa (se adjunta), el importe asciende a 1.500,00 euros (IVA excluido). 

 La aplicación presupuestaria de gasto a incrementar es la nº 1.9240 6360000, 

denominada “Equipos y licencias informáticas”. 

 El importe a incrementar será financiado con remanente de tesorería para gastos 

generales, por dicho importe de 1.500 euros. 

 

 C.- La Mancomunidad pretende la adquisición de corta-fuegos para el servidor 

informático (ya no es posible renovar las licencias anuales según fabricante), por lo que 

procede nueva adquisición (licencia para tres años). El presupuesto presentado por Línea 

Informática (se adjunta), asciende a la cantidad de 5.481,30 euros (IVA incluido). 

 La aplicación presupuestaria de gasto a incrementar es la nº 1.9240 6360000, 

denominada “Equipos y licencias informáticas”. 

 El importe a incrementar será financiado con remanente de tesorería para gastos 

generales, por dicho importe de 5.481,30 euros. 

 De todo ello se deduce que el importe necesario a utilizar del Remanente de tesorería 

para gastos generales será de 8.417,80 euros. 

 

 D.- Vista la ejecución del presupuesto de gastos para el año 2021, se consta que la 

aplicación de gasto nº 1.9200.2260400 denominada “Gastos judiciales”, es de 4.694,57 euros 

a 30/06/2021, siendo la previsión inicial de 2.000 euros.  

Considerando la evolución de dichos gastos (si bien, hasta la recuperación de las costas 

judiciales), se considera necesario ampliar la partida de gasto en 2.000 €, siendo la ampliación 

total de 4.000 € (previsión final de año). 

Se financiará con remanente de tesorería para gastos generales (4.000 euros). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria con suplemento de crédito 

que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6360000 Equipo y licencias informáticas 9.854,30 

1.9200.2260400 Gastos judiciales 4.000,00 

 TOTAL 13.854,30 

Financiación 
 

 

Aplicación 

 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE (€) 

7508002 Subv. GN administración electrónica  1.436,50 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 12.417,80 

 TOTAL 13.854,30 

 

2º.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 

A.- La Mancomunidad pretende la adquisición de una máquina de limpieza con ozono de los 

contenedores del Servicio de residuos (se adjunta presupuesto de Ekogras). Incluye la 

colocación. El precio es de 4.600 euros (IVA excluido), siendo la cantidad total de 5.566,00€. 

En los Presupuestos de esta Mancomunidad para el año 2021 no existe aplicación 

presupuestaria para dicho suministro, que se creará mediante la presente modificación con 

crédito extraordinario (aplicación de gasto nº 1.1621.6230001 “máquina ozono”). 

La financiación se prevé que será con cargo a la partida de ingresos “Compensación fondo de 

residuos” nº 4508007, si bien, al no tener la resolución de concesión, se considera conveniente 

que se financie con minoración de la aplicación de gasto nº 1.9200.2270601 “Migración 

coordenadas ED-50 A ETRS-89)”, en la misma cantidad  -5.566,00 euros. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria con suplemento de crédito 

que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1621.6230001 Máquina ozono 5.566,00 

 TOTAL 5.566,00 

Financiación ( Minoración aplicación de gastos):  

Aplicación DENOMINACIÓN                                                   IMPORTE (€) 

1.9200.2270601 Migración coordenadas ED-50 A ETRS-89 -5.566,00 

 TOTAL -5.566,00 
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Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 

 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 

gasto público. 

.- Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, su 

Presupuesto para el año 2021 y sus Bases de Ejecución para dicho Ejercicio (incluyendo las 

modificación efectuadas recientemente en la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de 

Navarra). Así como, visto el informe preceptivo de la Sra. secretaria-interventora de esta 

Mancomunidad obrante en el expediente. 

 

Se debaten los asuntos entre las personas asistentes: Sobre la máquina de ozono para 

limpieza de contenedores (en qué consiste), renovación de cortafuegos, subvención 

administración electrónica, cambio en el formato de recibos en papel para el paso a recibir 

por email (menor uso de papel), etc. 

 

Sometido el asunto a votación,  

 

SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 

presupuestaria: 
 

Modificación Presupuestaria nº4/2021 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6360000 Equipo y licencias informáticas 9.854,30 

1.9200.2260400 Gastos judiciales 4.000,00 

 TOTAL 13.854,30 

Financiación 
 

Aplicación 

 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE (€) 

7508002 Subv. GN administración electrónica  1.436,50 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 12.417,80 

 TOTAL 13.854,30 

 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1621.6230001 Máquina ozono 5.566,00 

 TOTAL 5.566,00 
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Financiación ( Minoración aplicación de gastos):  

Aplicación DENOMINACIÓN                                                   IMPORTE (€) 

1.9200.2270601 Migración coordenadas ED-50 A ETRS-89 -5.566,00 

 TOTAL -5.566,00 

 

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento (Se ha previsto en las Bases de 

Ejecución de esta Mancomunidad para el Ejercicio 2021): 
 

.-El acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno (Junta) será sometido a 

exposición pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación (Mancomunidad) por un plazo 

de 15 días naturales, con el fin de que los/as vecinos/as o interesados/as, puedan presentar las 

reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.  

.-Transcurrido dicho plazo, y si no hubieran formulado reclamaciones o alegaciones, 

el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor, 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública.  

.- En caso de alegaciones, el Pleno (Junta) deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 

la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación expuesta, que entrará 

en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local  

 

8º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

2020 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA. 

 

Vista la documentación correspondiente al Expediente de Cuenta General del Ejercicio 

económico del año 2020. 

 

Visto el Informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 26 de mayo 

de 2021, así como, sometido el Expediente a exposición pública por plazo de 15 días, sin que 

se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, que debidamente diligenciado figura en 

el expediente. 

 

En dicho expediente resultan unos DERECHOS RECONOCIDOS NETOS que 

ascienden a 2.375.266,44 euros, unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por 

importe de 2.396.263,39 euros, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES de importe 507.083,31 euros y un RESULTADO PRESUPUESTARIO 

AJUSTADO por un total de +13.890,31 euros. 

 

 Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 242 y ss. de la Ley Foral de Haciendas Locales 

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

presentes,  
 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Cuenta General del Ejercicio 2020 correspondiente a 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que comprende la Cuenta de 

la propia Mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/ Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak SL. 

 

SEGUNDO.- Remitir copia del Expediente al Departamento de Administración Local del 

Gobierno de Navarra, y demás organismos competentes. 

 

 

9º.- DAR CUENTA DE LAS MEMORIAS DE TRABAJO DE 2020 DE LOS 

DIFERENTES SERVICIOS DE MANCOMUNIDAD. 

 

Visto los Documentos “Memorias anuales de 2020” de los diferentes Servicios de esta 

Mancomunidad: Oficina Técnica y Proyectos, Residuos, Agua, Igualdad, Euskera,  elaborados 

como documentos de trabajo realizado en el año 2020. 

 

Por tanto, 

SE ACUERDA: 

 

Dar cuenta de dichas Memorias a los/as miembros de la Junta General. 

 

10º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  16-08-21 

Nº RESOLUCIÓN FECHA CONTENIDO 

081/2021 18/06/2021 Contratación para auditoría energética a CONTEC 

INGENIEROS CONSULTORES 

082/2021 22/06/2021 Fraccionamiento deuda RCF 

083/2021 22/06/2021 Concesión ampliación plazo para redacción proyecto 

ETAP Cirauqui a INARQ 

084/2021 30/06/2021 Decretar suspensión de contrato DLI 

085/2021 30/06/2021 Decretar suspensión de contrato JMMG 

086/2021 30/06/2021 Decretar suspensión de contrato JAA 

087/2021 30/06/2021 Decretar suspensión de contrato EAS 
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088/2021 30/06/2021 Aprobar bases certamen fotográfico “Mancomunidad que 

cuida la vida” 

089/2021 19/07/2021 Fraccionamiento deuda AEE 

090/2021 28/07/2021 Incoar expediente de suspensión contrato GDAR 

 

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

 

 

11º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

INFORMES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL 18 AGOSTO 2021 

 El pasado 15 de junio se mantuvo una reunión con la Mancomunidad de Montejurra, el 

Ayuntamiento de Yerri y el Presidente del Concejo de Riezu y en representación de 

nuestra Mancomunidad: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría-Dirección, Responsable de 

Oficina Técnica, Responsable de Aguas y Técnico Preventivo de Aguas. Reunión propuesta 

por Montejurra en la cuál plantearon que Riezu no se ha integrado todavía en su 

Mancomunidad y que hasta 2015 recibían un servicio por parte de Valdizarbe en relación al 

agua, a lo que se respondió que nunca fue un servicio sino una colaboración puntual y que 

esta condición cambió con la obra que se ejecutó en ese año en la cuál Montejurra propuso 

una solución temporal para asumir esa mancomunidad la competencia del agua de ese 

concejo. Por otro lado, Montejurra solicitó una disminución del precio del agua que 

Valdizarbe le factura por el suministro a Riezu, a lo que se respondió que se está haciendo 

un estudio de costes del servicio y será lo que determine la propuesta de las nuevas tasas. 

 

 El 17 de junio se mantuvo una reunión con tres representantes de la Asociación Ubagua 

Berbiztu y en representación de la Mancomunidad: Presidencia, Secretaría-Dirección, 

Responsable de Aguas y Técnico Preventivo de Aguas. Reunión propuesta por la propia 

Asociación con el fin de transmitir ciertas peticiones a la Mancomunidad, la cual se 

comprometió a:  

- Seguir invitando a personas representantes de su asociación a las Comisiones del 

Agua que la Mancomunidad organiza anualmente para compartir información y recoger 

quejas y propuestas. 

- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro información y pautas sobre el 

caudal ecológico en el río Ubagua. (Solicitud enviada en fecha 25 de junio) 

- Solicitar al Departamento de Medio Ambiente y al Departamento de 

Administración Local posibles soluciones a la limitación de caudal (Solicitud enviada en 

fecha 25 de junio) 

- Seguir informando de manera previa a la realización de cualquier trabajo que 

suponga una alteración del medio natural en el entorno del río (poda y desbroces, nuevas 

instalaciones, vallado, etc.) 
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- Repoblar las especies vegetales colocadas en la escollera con el fin de limitar el 

efecto visual de la misma, en cuanto sea la estación propicia para ello. 

- Mantener una reunión con personas representantes de su asociación una vez 

pasado el verano, para informar del progreso de los compromisos adoptados por esta 

entidad. 

 

 Una vez finalizada la Organicopa y aun contando ya con los resultados, no se han hecho 

públicos por no haberse podido realizar la entrega oficial de los premios por las limitaciones 

que han provocado la pandemia en las últimas semanas. Lo que sí se puede informar es de 

que se ha contabilizado un considerable aumento en la recogida de la materia orgánica y una 

disminución de la fracción resto, por lo que todas y todos hemos ganado con esta 

“competición” entre pueblos. 

 

 En relación a la Organicopa, y como todos los pueblos que han participado han mejorado los 

resultados de la recogida de orgánica, como premio para todos ellos se han colocado 

contenedores específicos para las cápsulas de café hechos con las cápsulas que en estos 

dos últimos años se han recogido en nuestra Mancomunidad y que mantienen un formato 

más adaptado a este residuo que los anteriores. 

 

 En estas próximas semanas se pondrá en exposición pública la modificación del texto del 

Reglamento del Ciclo integral del Agua con el fin de que incorpore que los informes que 

emite Mancomunidad son preceptivos y vinculantes tanto en relación a las licencias de obra 

como a las licencias de actividad que otorgan los ayuntamientos. 

 

 El 21 de junio Presidencia acudió a la presentación de la campaña de ecoembes dirigida a 

los albergues del Camino de Santiago a la cual se ha adherido Navarra bajo el lema 

“Camino del Reciclaje” y que cuenta con la adhesión de 33 albergues, alguno de ellos 

ubicados en los pueblos de nuestra Mancomunidad. 

 
 El 22 de junio Presidencia participó en el Consejo de Dirección del Consorcio de Residuos 

de Navarra en el cuál solicitó mayor coordinación entre el Departamento de Cohesión 

Territorial que preside este Consejo y el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente 

que es quien aprueba las subvenciones para el reparto del Fondo de Residuos, dado que se 

ha tardado siete meses en dar respuesta a una petición hecha por el Consorcio de Residuos 

y se ha incluido la posibilidad de subvencionar la adquisición de camiones para la recogida 

pero con unas condiciones muy alejadas de la realidad de nuestras mancomunidades.  

 
 El 21 de julio Presidencia excusó su asistencia en la entrega por parte de la Técnica de 

Igualdad de una placa identificativa a los albergues del Camino de Santiago ubicados en 

Obanos, Puente la Reina/Gares, Mañeru y Cirauqui/ Zirauki que han recibido formación y 

participan en la campaña: “Por un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las 
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mujeres” en la que también participa la Oficina de Turismo y la Asociación de Amigos/as del 

Camino de Santiago de Puente la Reina/Gares. 

 
 Desde finales de junio el Servicio de Euskera ha quedado suspendido y únicamente se 

coordinan las actividades ya comprometidas como motivo de la baja médica de la Técnica y 

la imposibilidad de que sea sustituida hasta 1 de septiembre, lo que se informó a los 

ayuntamientos adheridos al Servicio.  

 
 

Se debate entre las personas asistentes sobre la reunión con la Mancomunidad de Montejurra, 

el Ayuntamiento de Yerri, y Concejo de Riezu. También sobre la reunión mantenida con la 

Asociación Ubagua Berpiztu sobre el caudal ecológico del río, y las actuaciones realizadas con la 

CHE al respecto. 

 

 

6º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se producen. 

 

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

19:29 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 

 


