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JUNTA GENERAL 
 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
 
En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 
siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos del día tres de noviembre 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. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 
  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 
  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 
  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 
  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 
  D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 
  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 
  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 
  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 
  D. Iosu ARBIZU COLOMO representante de MENDIGORRIA 
  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 
  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE 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. Miriam ARRAIZA RINCÓN representante de PUENTE LA REINA/GARES 
  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 
 

 
No asisten: 
 

  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 
  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 
  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 
  D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de GUIRGUILLANO/ECHARREN 
  D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 
  D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 
  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 
  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 
  Dña. Estibaliz YOLDI GUEMBE representante de OBANOS 
  D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 
  Dña. María CALADO CRESPO representante de PUENTE LA REINA/GARES 
  Dña. Myriam LATIENDA URROZ 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 AGOSTO DE 2021. 
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de agosto 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 agosto 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 MENDIGORRIA 
EN ESTA JUNTA GENERAL. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes y da la bienvenida al 
representante de Mendigorria. 
 
Visto el certificado remitido por el Ayuntamiento de Mendigorria indicando la modificación 
del representante de dicha Corporación en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, adoptado en Acuerdo plenario de Mendigorria de fecha 03/09/2021, siendo 
el nuevo representante D. IOSU ARBIZU COLOMO, en lugar de D. José Antonio Arizala 
Yanguas. 
 
Dicho 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. 

 

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 Mendigorria, 
siendo la persona designada D. IOSU ARBIZU COLOMO, en lugar de D. José Antonio 
Arizala Yanguas, para representar a dicha Corporación en esta Mancomunidad. 
 
El representante designado 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 Mendigorria. 
 
 
3º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5/2021 CON 
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 
La Sra. secretaria-interventora explica el asunto a las personas asistentes. 
 

1º.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

.- En la Mancomunidad ha contratado personal sustituto para cubrir la baja laboral, por 
enfermedad de la Técnica de Euskera, siendo el plazo previsto de 4 meses, cuantificándose el 
importe a suplementar en 7.400 euros (retribución).  

En el Presupuesto del año 2021 de la Mancomunidad figuran las aplicaciones presupuestarias 
de gasto adecuadas para dicho gasto contempladas inicialmente. Por lo que procede realizar 
una modificación con suplemento de crédito según se detalla a continuación.  

Se financiará con disminución de gasto de la aplicación nº 9200.2270601 “migración de 
coordenadas…” que no se va a ejecutar. 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 

Aplicación presupuestaria a incrementar  
1.3350-1310001 Remuneración personal técnico euskera 6.400,00  
1.3350-1310201 Complem. puesto personal técnico euskera 1.000,00  
 TOTAL 7.400,00  
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Financiación:  
Disminución gasto:  

1.9200-2270601 Migración coordenadas ED-50 a ETRS-89 -7.400,00  

 TOTAL -7.400,00  

 

 2º.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 Mediante Incorporación de Remanentes de Crédito del año 2020 al Presupuesto de 
2021 (efectuado por modificación Presupuestaria nº 2/2021), se incorporó el siguiente crédito 
de 7.000 euros: Aplicación de gasto nº 1611-2270604, denominado “Redacción Proyecto 
conde. Puente Obanos”. El crédito es insuficiente para el gasto generado. Es necesario 
incrementarlo con 1.000 euros. 

Por otro lado, desde el Gobierno de Navarra nos exigen realizar el Estudio de Afecciones 
Ambientales, no previsto en el proyecto de esta Mancomunidad, y que supondrá el coste 
adicional de 2.000 euros (se ha pedido presupuesto, pero aún no ha llegado) 

Consiguientemente, será necesario suplementar la citada aplicación de gasto en 3.000 euros. 
Se financiará con disminución de gasto de la aplicación nº 9200.2270604 “Carga información 
inicial SIG en SITNA”, que no se va a ejecutar y tenía una consignación de 6.000 euros. 

 La modificación presupuestaria quedaría de la siguiente manera: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 

Aplicación presupuestaria a incrementar  

1.1611-2270604 Red. Proyecto conde. Puente Obanos 3.000,00  
 TOTAL 3.000,00  
 
Financiación:  
Disminución gasto  

1.9200-2270604 Carga información inicial SIG en SITNA -3.000,00  

 TOTAL -3.000,00  

 

 3º.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

La Mancomunidad está llevando a cabo las actuaciones necesarias para eliminar los riesgos 
existentes en las instalaciones de esta Mancomunidad, dentro del Plan de Prevención 
elaborado por el servicio de prevención de riesgos laborales, concretamente en cuatro 
depósitos de agua, aplicación de gasto nº 1.9240 6290001, denominada “Obras adecuación 

Estudio Prevención”.  

Mediante modificación presupuestaria nº 3/2021 se consignó suplemento de crédito por 
importe de 13.452,00 euros (crédito inicial en Presupuesto era de 1.548 €), por lo que en total 
existe la cantidad de 15.000 €, siendo insuficiente. 
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Según se desprende de la Memoria presentada por equipo técnico y demás gastos, siendo 
necesaria la consignación de 35.000 euros. 

Por consiguiente, la modificación propuesta es la siguiente ampliación de crédito= 20.000 
euros. 

El importe a incrementar será financiado con remanente de tesorería para gastos generales. El 
suplemento de crédito se financiará con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6290001 Obras adecuación estudio prevención 20.000,00 
 TOTAL 20.000,00 
Financiación 
 

Aplicación DENOMINACIÓN 
 

IMPORTE (€) 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 20.000,00 

 TOTAL 20.000,00 

 

4º.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

La Mancomunidad pretende encargar las Memorias Valoradas necesarias para dos inversiones 
del Plan Director de Agua del Ciclo Integral del Aguas 2019-2030, siendo las siguientes: 

 .- ETAP de Larraga y conexiones……………  1.600,00 euros 
 .- Depósito de Agua Tratada de Cirauqui……… 800,00 euros 

Lo que supone un total de 2.400 euros. No existe en el Presupuesto del año 2021 aplicación 
presupuestaria de gasto adecuada, por lo que se creará.  

Se financiará con disminución de gasto de la aplicación nº 9200.2270604 “Carga información 
inicial SIG en SITNA”, que no se va a ejecutar. 

Aplicación a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 
   

1.1611.2270606 Redacción Memorias Valoradas. Plan Director Agua 2.400,00  

 TOTAL 2.400,00  

Financiación 
Disminución gasto  

Aplicación Denominación 
IMPORTE 

(euros) 

1.9200-2270604 Carga información inicial SIG en SITNA 
-2.400,00  

 TOTAL -2.400,00 
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5º.- ANULACIÓN DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA SUPLEMENTADA EN 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1/2021. 

.- Mediante modificación presupuestaria nº 1/2021, se suplementó la aplicación de 
Participación Ciudadana, que tenía inicialmente 1.000 euros con la cantidad de 17.585,60 
euros.  

.- Se financió con ”Subvención participación ciudadana” por importe de 12.309,92 euros. Y 
el resto con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por la cantidad de 5.275,68 euros. 

Al no haberse recibido dicha subvención, no se va a realizar dicho gasto.  

Por tanto, se anulan las aplicaciones presupuestarias de gasto y financiación, así como se libera 
el Remanente de Tesorería para gastos generales utilizado. 

 

BAJAS POR ANULACIÓN 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6400000 Participación ciudadana -17.585,60 
 TOTAL -17.585,60 

Financiación 
Anulación 
  
Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

7508025 Subv. participación ciudadana -12.309,92 
8700000 Remanente Tesorería para gastos generales -5.275,68 

 TOTAL -17.585,60 
 

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. 
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación,  

 

Votos a favor: 15 
Abstenciones: 2 
Votos en contra: 0 

En base al anterior resultado 
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SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 
presupuestarias; 
 

Modificación Presupuestaria nº5/2021: 
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 

Aplicación presupuestaria a incrementar  
1.3350-1310001 Remuneración personal técnico euskera 6.400,00  
1.3350-1310201 Complem. puesto personal técnico euskera 1.000,00  
 TOTAL 7.400,00  
 
Financiación:  
Disminución gasto:   

1.9200-2270601 Migración coordenadas ED-50 a ETRS-89 -7.400,00  

 TOTAL -7.400,00  
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 

Aplicación presupuestaria a incrementar  

1.1611-2270604 Red. Proyecto conde. Puente Obanos 3.000,00  
 TOTAL 3.000,00  
 
Financiación:  
Disminución gasto  

1.9200-2270604 Carga información inicial SIG en SITNA -3.000,00  

 TOTAL -3.000,00  
 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  
   
Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  
1.9240 
6290001 Obras adecuación estudio prevención 20.000,00 
 TOTAL 20.000,00 
Financiación 
 

Aplicación DENOMINACIÓN 
 

IMPORTE (€) 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 20.000,00 

 TOTAL 20.000,00 
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Aplicación a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

(euros) 
   

1.1611.2270606 Redacción Memorias Valoradas. Plan Director Agua 2.400,00  

 TOTAL 2.400,00  

  

Financiación 
Disminución gasto  

Aplicación Denominación 
IMPORTE 

(euros) 

1.9200-2270604 Carga información inicial SIG en SITNA 
-2.400,00  

 TOTAL -2.400,00 
 

BAJAS POR ANULACIÓN 
   
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6400000 Participación ciudadana -17.585,60 
 TOTAL -17.585,60 

Financiación 
Anulación 
  
Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

7508025 Subv. participación ciudadana -12.309,92 
8700000 Remanente Tesorería para gastos generales -5.275,68 

 TOTAL -17.585,60 
 
 
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.  
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.- 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. 
 
 

4º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 
PARA EL AÑO 2022 DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA.  
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
Visto el Expediente de la Plantilla Orgánica para el año 2022 de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, así como, la relación de puestos de trabajo de esta 
Mancomunidad para el año 2022. No se prevé ninguna modificación con respecto al año 
anterior. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal 
de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del 
Régimen Local, así como, lo dispuesto en el artículo 24.a).5 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea,  
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 15 
Abstenciones: 2 
Votos en contra: 0 

Con el resultado siguiente, 
 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2022 de la  
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea que figura como documento  
Anexo. En consecuencia, quedan aprobadas las retribuciones complementarias y/o 
compensaciones económicas asignadas a los respectivos puestos de trabajo en atención a las 
circunstancias objetivas que concurren en los mismos. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la relación nominal actualizada del personal contratado y laboral, que 
se corresponden con los puestos incluidos en dicha Plantilla, que figura en el Anexo. 
 

TERCERO.- Someter el expediente de Plantilla Orgánica para el año 2022 a exposición 
pública por espacio de 15 días hábiles, mediante su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, Tablón de Anuncios de la Mancomunidad y su Portal de Transparencia. De no 
formularse reclamaciones en el plazo señalado, la aprobación inicial se elevará a definitiva. 
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5º. ACUERDO PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ANEXO AL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE NAVARRA Y LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 
/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS E 
IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO CONSORCIAL. 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. En este caso, el reparto de la 
jornada será de 80% en Consorcio y 20% en Mancomunidad. Se aprobó por unanimidad en el 
Consorcio y ahora se somete a esta Junta. 
 
Visto el contenido del Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos de 
Navarra que suscribió en julio de 2017, así como, considerando que en la cláusula 9ª de dicho 
Convenio, posibilitaba la ampliación de otros cuatro años de prórroga de dicho Convenio, 
debiendo suscribirse por ambas partes.  
 
En este sentido, ambos Organismos/Entidades, acuerdan prorrogar el citado Convenio por 
cuatro años más, hasta el 2 de octubre de 2025, de acuerdo con el siguiente contenido del 
texto (Anexo-Adenda), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-g) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

“ANEXO 
Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Tratamiento de 
Residuos de Navarra y la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea 

para la puesta en marcha y funcionamiento de la Oficina de Prevención de Residuos e 
Impulso de la Economía Circular en el ámbito consorcial. 

 

En Puente la Reina/Gares, a 3 de noviembre de 2021. 

 REUNIDOS: 
 De una parte, Don BERNARDO CIRIZA PÉREZ, Presidente del Consorcio para el 
Tratamiento de los Residuos Urbanos de Navarra, C.I.F. S-3100017G) con domicilio en la 
Avenida de Barañain, 22, bajo de Pamplona-Iruñez, quien actúa en nombre y representación de 
la entidad consorcial. 

 De otra parte, Doña SABINA GARCÍA OLMEDA, Presidenta de la Mancomunidad de 
Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea C.I.F. P-3118207FD, con domicilio social en Ctra. 
Mendigorria, 1 bajo, Puente la Reina-Gares, quien actúa en nombre y representación de la misma. 

 EXPONEN: 
 
Primero.–Las partes firmantes acuerdan la prórroga por el plazo máximo de cuatro años y 
suscribir una Adenda del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Tratamiento de 
Residuos de Navarra y la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea para la 
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puesta en marcha y funcionamiento de la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la 
Economía Circular formalizado con fecha 21 de julio de 2017. 

Segundo.–Que, en la cláusula novena de dicho Convenio, las partes firmantes acordaron que 
surtiría efectos desde el 2 de octubre de 2017 y que su vigencia sería de cuatro años pudiendo los 
firmantes del convenio acordar unánimemente su prórroga por un período de  hasta cuatro años 
adicionales. 

Tercero.–Que, conforme a lo establecido en la citada cláusula novena, las partes firmantes del 
Convenio han suscrito, con fecha 27 de septiembre de 2021, un Acuerdo de Prórroga, que extiende 
sus efectos hasta el 2 de octubre de 2025. 

Cuarto.- De acuerdo con lo anterior ambas partes consideran necesario suscribir una Adenda al 
Convenio, con el fin de dar continuidad a la colaboración de Don Óscar Rubio Unzué, técnico de 
Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea en la Oficina de Prevención de 
Residuos y de Impulso de la Economía Circular en el ámbito consorcial y ajustar la dedicación 
del trabajador en cada una de las entidades, las funciones a desempeñar y la contraprestación 
económica que percibe la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea. 

Quinto–Que ambas partes, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del Convenio 
y el artículo 49 párrafo g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, suscriben la presente Adenda. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda al referido Convenio conforme 
a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 
 
Primera.–PLAZO. Las partes firmantes acuerdan suscribir una Adenda al Convenio de 
Colaboración entre el Consorcio de Tratamiento de Residuos de Navarra y la Mancomunidad de 
Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea para la puesta en marcha y funcionamiento de la 
Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular formalizado con fecha 21 
de julio de 2017 y prorrogado por acuerdo del 27 de septiembre durante 4 años adicionales, es 
decir, hasta el 2 de octubre de 2025. 

 

Segunda.–Asimismo, de conformidad con lo previsto en el capítulo VI del Título Preliminar de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las partes firmantes 
acuerdan la modificación del Convenio suscrito el 21 de julio de 2017 en los siguientes términos: 

 

1º. HORAS DE TRABAJO. Se modifica la cláusula tercera del Convenio para ajustar la 
dedicación a las necesidades actuales de la Oficina. Por lo tanto, el trabajador deberá 
desarrollar sus funciones en el Consorcio durante un 80% de 1.592 horas y en Mancomunidad 
de Valdizarbe, durante un 20% de 1.665 horas anuales o las que se determinen en el Convenio 
Colectivo de la entidad vigente cada año. 
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2ª . FUNCIONES. Se actualiza la cláusula séptima del Convenio en lo relativo a las 
funciones y responsabilidades que asumirá Don Óscar Rubio Unzué, y en la lista de 
funciones destacadas, se añaden a las relacionadas, las siguientes: 

- La materia orgánica. 

- Acciones de prevención. 

- Comunicación consorcial. 

- Programa educativo. 

 

3ª. RÉGIMEN ECONÓMICO: en la cláusula cuarta del Convenio, se procede a actualizar el 
pago mensual del Consorcio de Residuos a la Mancomunidad de Valdizarbe, que será de 
5.594,94 euros a partir del 1 de octubre de 2021, correspondiente a la repercusión económica 
que para la entidad supone el convenio de colaboración. 

El régimen de abono al trabajador será el establecido por su entidad, es decir, Mancomunidad 
de Valdizarbe-Izarbeibarko Mancomunitatea. Esta entidad aportará anualmente la tabla de 
retribuciones y cotización al Consorcio para los abonos. 

Se incorpora a la cláusula cuarta, el criterio interpretativo que se acordó en la Comisión 
Técnica de Seguimiento celebrada el 10 de marzo de 2020, por el cual se aclaró que en el 
complemento del consorcio que percibe Don Óscar Rubio Unzué, se aplicaría la actualización 
correspondiente al índice más favorable al trabajador (el IPC general o las mejoras retributivas 
de los trabajadores de nivel A de Nilsa). 

4º. CAUSAS DE EXTINCIÓN: se acuerda incluir una nueva cláusula que recoja las causas de 
extinción del Convenio. Además de las causas de extinción de los convenios previstas en el 
artículo 51 de la Ley 402015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ha 
acordado incorporar de manera expresa como una causa de extinción del Convenio de 
Colaboración entre el Consorcio de Tratamiento de Residuos de Navarra y la Mancomunidad 
de Valdizarbe-Izarbeibarko Mankomunitatea para la puesta en marcha y funcionamiento de la 
Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular: la desaparición del 
Consorcio para el Tratamiento de Residuos de Navarra. 

 

Cláusula duodécima: 

“Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o 
por incurrir en causa de resolución. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público serán causas de resolución de este Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los  firmantes. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por extinción del Consorcio para el Tratamiento de los Residuos Urbanos de 

Navarra. 

 

Tercera.–La presente Adenda surtirá efectos a partir del día 1 de octubre de 2021. 

 

En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman la 
presente Adenda del Convenio. 

 

POR EL CONSORCIO DE RESIDUOS POR MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE DE NAVARRA IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
Don Bernardo Ciriza Pérez Doña Sabina García Olmeda.” 

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

 
SE ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el Anexo al Convenio de colaboración entre la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el Consorcio para el tratamiento de Residuos de 
Navarra, según el contenido del Convenio arriba referenciado. 
 
Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 
firma de dicho Anexo al Convenio en nombre de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio para el tratamiento de Residuos de 
Navarra y a D. Oscar Rubio Unzué. 
 

6º.- ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DE APORTACIONES AL PLAN 
HIDROLÓGICO DEL EBRO 2022. 

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

Visto que se ha sometido a fase de Consulta Pública el Plan Hidrológico del Ebro 2022, en 
cuya tramitación se van a establecer los caudales ecológicos normativos en el Manantial del 
Río Ubagua (Riezu)-Navarra. 
 
Visto el Informe de Aportaciones elaborado por esta Mancomunidad para presentar durante 
el plazo de consulta pública que termina el día 22 de diciembre de 2021, según documento 
adjunto. 
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Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta General, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobar las Aportaciones de esta Mancomunidad al Plan Hidrológico del Ebro 
2022, que debidamente diligenciadas figuran en documento Anexo. 
 
SEGUNDO- Presentar las citadas Aportaciones en forma y plazo dentro del período de 
Consulta Pública abierta por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
 
7º.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
 

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

La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea adoptando el resultado del 
Estudio de Costes elaborado por la empresa Betean Auditoría SLP, que fue aprobado en sesión 
de 29/09/2021 por la Comisión Permanente de esta Mancomunidad y presentado a esta Junta 
con fecha 16 de agosto, está realizando la tramitación necesaria para su aplicación, mediante 
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por los servicios de la recogida 
de residuos domésticos, comerciales y demás actividades prestadas por dicho servicio en la 
Mancomunidad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

Visto el informe jurídico emitido por la secretaria-interventora de la Mancomunidad de 
Mancomunidad de Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 3 de noviembre de 
2021 sobre el procedimiento a seguir. 
 

Si bien no es preceptivo puesto que se trata de una modificación de Ordenanza, 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. 

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. 
 

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 
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la citada norma y lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe 
Izarbeibarko Mankomunitatea, 
 
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. 
 
Se debate el asunto entre las personas asistentes: Cuánto es la subida, no se puede establecer 
un porcentaje, agrupación de tarificación, etc. 
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente, 

 

Votos a favor: 16 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 1 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobación Inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por los servicios de la recogida de residuos domésticos, comerciales y demás actividades 
prestadas por dicho servicio en la 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. 
 
 

8º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA GESTIÓN DE AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 
La Sra. Presidenta explica que se remitió con la convocatoria el borrador del proyecto en 
versión anterior a la definitiva. Por lo que explica el cambio de esta versión definitiva del 
proyecto de modificación. 
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La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea adoptando el resultado del 
Estudio de Costes elaborado por la empresa Betean Auditoría SLP, que fue aprobado en sesión 
de 29/09/2021 por la Comisión Permanente de esta Mancomunidad y presentado a la Junta 
General con fecha 16 de agosto, está realizando la tramitación necesaria para su aplicación, 
mediante la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por suministro de 
agua, saneamiento y demás servicios y actividades prestados en relación con el Ciclo Integral 
del Agua en la Mancomunidad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
Visto el informe jurídico emitido por la secretaria-interventora de la Mancomunidad de 
Mancomunidad de Valdizarbe Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 3 de noviembre de 
2021 sobre el procedimiento a seguir. La Secretaria explica el contenido del informe que ha 
remitido en la presente sesión y que no ha podido ser elaborado con antelación. 
 
Si bien no es preceptivo puesto que se trata de una modificación de Ordenanza, 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. 

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. 
 
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, 
 
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. 
 
Se debate el asunto entre las personas asistentes: Casuísticas comercial-industrial, descuento 
en tarifa saneamiento, actividades sin saneamiento, se  incluye un párrafo matizando la subida, 
etc. 
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Se ausenta de la sesión el Sr. Mendo, siendo las 19:05 h. 
La Sra. secretaria-interventora explica el contenido del informe jurídico emitido. 
La Sra. presidenta explica el sentido de los cambios introducidos. 
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente, 

 

Votos a favor: 15 
Abstenciones: 1 (ausencia de la sala) 
Votos en contra: 1 ( Sr. Suescun) 
 

El Sr. Suescun quiere hacer constar su voto en contra con carácter nominal, en base que no 
está de acuerdo con el cálculo del coste del agua en alta y su reparto realizado por el Estudio 
de Costes. 
Con el resultado anterior, 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobación Inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las 
tasas por suministro de agua, saneamiento y demás servicios y actividades prestados en 
relación con el Ciclo Integral del Agua en 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. 
 

 
9º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LAS TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS, TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS, CERTIFICADOS, COPIAS Y OTROS SOPORTES A 
INSTANCIA DE LAS PERSONAS INTERESADAS. 
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes.  
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Visto el contenido de la Ordenanza reguladora de las tasas por expedición y tramitación de 
documentos, trámites administrativos, certificados, copias y otros soportes, a instancia de las 
personas interesadas, en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, que 
se implanta. 
 

Considerando el Informe jurídico y de Intervención emitidos por la secretaria-interventora de 
la Mancomunidad obrantes en el expediente. 
 
La presente 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, 
 

Visto que de 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. 

Se ha realizado el trámite de Consulta Pública que se aprobó mediante Resolución de 
Presidencia nº 110/2021, de 30 de septiembre. Se ha realizado el trámite de Consulta Pública 
a través del portal web y Tablón de Anuncios 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, 
 
El plazo de publicación ha sido hasta el 18 de octubre de 2021. En dicho período, 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. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aprobación Inicial de la Ordenanza Reguladora de las tasas por expedición y 
tramitación de documentos, trámites administrativos, certificados, copias y otros soportes, a 
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instancia de las personas interesadas, en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, según el documento que consta en el expediente. 
 
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 web de la misma, por el plazo de treinta días, 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. 

 
 
10º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 
ÚNICO Y SUS BASES DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2022 DE LA 
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA, 
QUE INCLUYE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA 
EL AÑO 2022 DE LA EMPRESA SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA 
IZARBEIBARKO ZERBITZUAK, S.L. 
 
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes: Inversiones, inversiones en 
reserva, diversas obras, anexos de euskera e igualdad, etc. 

Vista la documentación correspondiente al Expediente de Presupuesto General Único para el 
Ejercicio 2022, en el que se incluye el Presupuesto para la Mancomunidad y la Previsión de 
Gastos e ingresos de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, 
así como, sus Bases de Ejecución de los Presupuestos para el año 2022. Dicho expediente está 
completo de acuerdo a la normativa aplicable, así como, se ha incluido el Estudio de Costes 
elaborado por empresa especializada y aprobado por la Comisión Permanente de esta 
Mancomunidad, con aspectos relevantes en el presupuesto de ingresos. 
 
Respecto al Presupuesto de la Mancomunidad se dan a conocer los aspectos más relevantes: 
Ingresos y gastos detallados, inversiones, así como, gastos por funcional, aspectos relevantes 
de ingresos, Estados consolidados y demás documentación obligatoria: Certificados, 
Memoria, informes de intervención, etc. 
 

Respecto a la empresa, vista dicha propuesta con la Previsión de gastos e ingresos de la 
empresa Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL, elaborada para el año 2022, se 
dan a conocer los aspectos más relevantes:  Importes correspondientes a personal (incluyendo 
nóminas y seguridad social) tanto para el personal de la administración, de la sección de aguas 
y residuos.  
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Así mismo, consta la “Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias para el año 2022” 
resultando la cantidad de cero euros.  
 

En lo relativo a Presupuesto de Capital de la empresa, el importe es igual a cero euros. Y 
finalmente, conta como Anexo, el Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación, 
en el que se informa que no se van a realizar inversiones, no se precisa financiación y la 
empresa va a continuar con su actividad de acuerdo con sus Estatutos (memoria actividad). 
 
Siendo las 19:20 h. se incorpora a la sesión el Sr. Mendo. 
 

Visto el contenido de la normativa aplicable al respecto, contenida en el Artículo 201 y 
siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de Marzo, de Haciendas Locales de Navarra, así 
como, en los Artículos 276 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. 
 
Por todo ello, sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente, 

 

Votos a favor: 15 
Abstenciones: 3 
Votos en contra: 0 

SE ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga 
Izarbeibarko Zerbitzuak, correspondiente al año 2022. 
 
SEGUNDO.- Aprobar, así mismo, sus Bases de Ejecución del Presupuesto General Único 
para el Ejercicio 2022. 
 
TERCERO.- Someter el expediente al trámite de Información Pública por plazo de quince 
días, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad, así como, en el Portal de Transparencia de la página web de la 
Mancomunidad. 
 
CUARTO.- En el  supuesto de que una vez transcurrido el periodo de Información Pública 
señalado no se formularan reclamaciones el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado.  
 
QUINTO.- Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto 2022, se procederá a la 
publicación de un resumen por capítulos del mismo en el Boletín Oficial de Navarra y a remitir 
el Expediente al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra y a la 
Hacienda Estatal mediante la aplicación Autoriza. 
 
11º.- ADHESIÓN A LA CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE 

Vista la Declaración Institucional 25 Noviembre “Una violencia, mil formas”, con el siguiente 
texto: 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE 

NOVIEMBRE 
 

Una violencia, mil formas 
 

Desde que en el año 1999 la Asamblea de Naciones 
Unidas declarase el 25 de noviembre como el Día 
Internacional para la erradicación de cualquier forma 
de violencia contra las mujeres, seguimos poniendo 
de manifiesto el carácter estructural de esta violencia. 
Porque solo así podemos comprender la complejidad 
de la misma y establecer las respuestas adecuadas 
para su eliminación. La violencia contra las mujeres 
supone la vulneración de sus derechos humanos 
fundamentales y por ello tenemos la obligación legal, 
política y ética de contribuir a la construcción de una 
sociedad libre de violencia contra las mujeres. 
 
La estructura patriarcal reproduce y profundiza las 
desigualdades entre mujeres y hombres y, con ello, 
sustenta la violencia machista. Esto nos obliga a 
revisar aquellas prácticas construidas culturalmente 
que posibilitan y normalizan la violencia contra las 
mujeres, como son los roles y estereotipos de género, 
porque esta violencia sí tiene género, y la ejercen 
hombres sobre mujeres. 
 
1.113 mujeres, esa es la cifra de asesinadas desde 
2003, año desde el que existen registros oficiales en 
España. Pero esas cifras sólo recogen la violencia en 
el contexto de la pareja o la expareja, y esconden 
otras realidades, invisibilizan otras violencias, como, 
por ejemplo, la violencia sexual y la ejercida sobre 
los y las menores. 42 niños y niñas han sido 
asesinadas como consecuencia de la denominada 
violencia vicaria. 
 
Estos números son solo la punta del iceberg, sabemos 
de sobra que estos datos solo nos muestran la forma 
más visible de la violencia contra las mujeres. Porque 
detrás de esas cifras hay mujeres y niñas enfrentando 
otras muchas formas de violencia, algunas de ellas 
invisibilizadas y normalizadas en el contexto social 
cotidiano: la violencia psicológica, las diferentes 

 AZAROAREN 25eko ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA 

 
Indarkeria bakarra, hamaika modu 

 
1999an Nazio Batuen Batzarrak azaroaren 25a 
Emakumeen aurkako edozein indarkeria mota 
deuseztatzeko nazioarteko Eguna deklaratu 
zuenetik, indarkeria horren egiturazko izaera 
agerian jartzen jarraitzen dugu. Izan ere, horrela 
bakarrik uler dezakegu haren konplexutasuna eta 
hura ezabatzeko erantzun egokiak ezarri. 
Emakumeen aurkako indarkeriak haien giza 
eskubideak urratzen ditu eta horregatik 
emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko 
gizarte bat eraikitzeko betebehar legal, politiko 
eta etikoa dugu. 

 

 

Egitura patriarkalak emakumeen eta gizonen 
arteko desberdinkeria birsortu eta sakontzen du, 
eta horrela, indarkeria matxista berresten du. 
Horrek behartzen gaitu emakumeen aurkako 
indarkeria ahalbidetu eta normalizatzen duten 
kulturalki eraikitako praktikak berraztertzera, 
hala nola, genero-rol eta -estereotipoak; izan ere, 
indarkeria horrek badu generorik, eta gizonek 
erabiltzen dute emakumeen aurka. 

1.113 emakume, hori da 2003tik –Espainian 
erregistro ofizialak dauden urtetik– erail dituzten 
emakumeen kopurua. Baina kopuru horrek soilik 
bikotekide edo bikotekide ohien testuinguruan 
ematen den indarkeria islatzen du, eta beste 
errealitate batzuk ezkutatu eta beste indarkeria 
mota batzuk ikusezin bihurtzen ditu, hala nola, 
sexu-indarkeria eta adingabeek jasandako 
indarkeria. 42 haur erail dituzte indarkeria 
bikarioa deitutakoaren ondorioz. 

 

 

Kopuru horiek izebergaren tontorra baino ez dira, 
eta soberan dakigu datu horiek emakumeen 
aurkako indarkeriaren forma agerikoena baino ez 
digutela erakusten. Izan ere, kopuru horien 
atzean emakumeak eta neskak baitaude, beste 
indarkeria-mota askori aurre egiten, horietako 
batzuk eguneroko testuinguruan ikusezinak eta 
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manifestaciones de la violencia sexual, la violencia 
institucional, la violencia económica o la violencia 
simbólica. La violencia se da en todos los ámbitos, 
públicos y privados, y en todos las clases sociales y 
contextos culturales. 
 
Por todo esto, este 25 de noviembre queremos poner 
el foco en el carácter estructural de la violencia 
machista, una violencia que se expresa de mil formas 
diferentes, y ante ello, en la necesidad de continuar 
interviniendo para promover cambios sociales y 
culturales con el horizonte puesto en la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres como única vía 
para su erradicación. Porque la violencia nos compete 
y afecta a todas y todos, mujeres y hombres. 
 
Por todo ello, las Entidades Locales que impulsamos 
esta declaración manifestamos lo siguiente: 
.- Nuestro rechazo hacia todas las formas de violencia 
contra las mujeres, en cualquier ámbito y contexto. 
 
.-Nuestro compromiso para incorporar a la agenda 
política de las entidades locales medidas que 
garanticen el derecho de las mujeres y niñas a una 
vida libre de violencias, en colaboración con los 
colectivos de mujeres y feministas y la ciudadanía en 
su conjunto. Garantizando el cumplimiento en lo 
local de las obligaciones recogidas en la Ley Foral 
14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 
violencia hacia las mujeres y en el Plan de Acción de 
la misma, así como garantizar protocolos locales de 
coordinación entre los diferentes recursos las nuevas 
normativas relacionadas con las violencias machistas 
y la actualización del pacto de estado 
 
.-Nuestro compromiso para garantizar los protocolos 
locales para la coordinación de la actuación ante la 
violencia contra las mujeres, y continuar trabajando 
en los ámbitos de sensibilización, prevención, 
atención, intervención y reparación. 
 
Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a seguir 
mostrando su compromiso con la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y a participar en todas 

normalizatuak: indarkeria psikologikoa, sexu- 
indarkeriaren adierazpen ezberdinak, indarkeria 
instituzionala, indarkeria ekonomikoa eta 
indarkeria sinbolikoa, besteak beste. Indarkeria 
esparru guztietan ematen da, publikoetan zein 
pribatuetan, eta gizarte-klase zein testuinguru 
kultural guztietan. 

 

Horregatik guztiagatik, azaroaren 25ean arreta 
jarri nahi dugu indarkeria matxistaren egiturazko 
izaeran, indarkeria hori mila modu desberdinetan 
adierazten baita, eta horren aurrean, gizarte- eta 
kultura-aldaketak sustatzeko esku hartzen 
jarraitzeko beharrean, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasun erreala eta eraginkorra 
helburu hartuta, hori desagerrarazteko bide 
bakarra baita. Izan ere, indarkeria denon ardura 
da eta denoi eragiten digu, emakumeei zein 
gizonei. 

Horregatik guztiagatik, adierazpen hau 
bultzatzen dugun Tokiko Entitateek honako hau 
adierazten dugu: 

.- Gure arbuioa emakumeen aurkako indarkeria-
mota ororekiko, edozein arlo eta testuingurutan. 

.- Gure konpromisoa tokiko entitateen agenda 
politikoan emakume eta neskatoen indarkeriarik 
gabeko bizitza bizitzeko eskubidea bermatzen 
duten neurriak txertatzeko, emakumeen 
kolektiboekin eta kolektibo feministekin eta 
herritarrekin elkarlanean. Emakumeen kontrako 
Indarkeriari aurre egiteko apirilaren 10eko, 
14/2015 Foru Legean eta legearen Ekintza 
Planean jasotako betebeharrak tokian- tokian 
betetzea bermatuz, eta baita baliabide ezberdinen 
arteko tokiko koordinazio-protokoloak, 
indarkeria matxistekin lotutako araudia berriak 
eta Estatuko Itunaren eguneraketa ere. 

.- Gure konpromisoa emakumeen kontrako 
indarkeriari aurre egiteko jarduketak 
koordinatzeko tokiko protokoloak bermatzeko, 
eta sentsibilizazioan, prebentzioan, arretan, esku-
hartzean eta erreparazioan lanean jarraitzeko. 

 

Halaber, herritar guztiak gonbidatzen ditugu 
emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko 
euren konpromisoa erakusten jarraitzera, eta 
azaroaren 25aren inguruan Nafarroako udalerri 
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las actividades que se organicen en torno al 25 de 
Noviembre en los diferentes municipios y territorios 
navarros. 

eta lurralde ezberdinetan antolatzen diren 
jardueretan parte hartzera. 

 
Se somete el asunto a votación y  por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  

 
SE ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar y adherirnos a  la Campaña del 25 de Noviembre, así como realizar 
cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 
 
12º.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD REMITIDA POR EL PARLAMENTO DE 
NAVARRA 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Visto que con fecha 19/10/2021 se ha recibido en el Registro de Entradas de esta 
Mancomunidad, dos escritos/solicitudes del Sr. Presidente del Parlamento de Navarra, 
instados por representante de C.P. Navarra Suma, en los que solicita información y copias de 
documentación relativa: 
 

 .- Copia completa de la concesión, por parte de la CHE, para la extracción de agua del 
río Ubagua en Riezu. 
 
 .- Todas las extracciones, por parte de la Mancomunidad de Valdizarbe, del río 
Ubagua, en Riezu, desde enero de 2018 hasta septiembre de 2021, por meses y 
diferenciado si son del nacedero o desde bombeos posteriores con todos sus datos. 
 
Se estima conveniente obtener dichos datos y documentación de los servicios técnicos de 
esta Mancomunidad, así como, dar traslado de los mismos al Parlamento, para su 
conocimiento a la mayor brevedad posible. 
 
Los/as miembros de la Junta General se dan por enterados/as. 

 
 
13º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL 3-11-2021  
 

 Nº  
RESOLUCIÓ
N 

FECHA  CONTENIDO  

091/2021  12/08/2021  Estimación tarifa oculta FLV  
092/2021  12/08/2021  Estimación tarifa oculta JAPC  
093/2021  12/08/2021  Estimación tarifa oculta AUG  
094/2021  19/08/2021  Estimación tarifa oculta AMA  
095/2021  19/08/2021  Estimación reclamación consumo excesivo agua FCD  
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096/2021  19/08/2021  Estimación reclamación consumo excesivo agua RTL  
097/2021  23/08/2021  Desestimación reclamación consumo excesivo agua AMA  
098/2021  03/09/2021  Decretar suspensión contrato MAB  
099/2021  03/09/2021  Decretar suspensión contrato DGV  
100/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato JPC  
101/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato IAH  
102/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato MDAA  
103/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato JMG  
104/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato AMH  
105/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato MAA  
106/2021  03/09/2021  Incoar expediente de suspensión contrato CHS  
107/2021  13/09/2021  Fraccionamiento pago de deuda MAL  
108/2021  15/09/2021  Fraccionamiento pago de deuda JMAE  
109/2021  29/09/2021  Fraccionamiento pago de deuda RAB  
110/2021  30/09/2021  Consulta pública modificación Ordenanza Fiscal Reguladora 

de tasas por expedición y tramitación de documentos, trámites 
administrativos.  

111/2021  05/10/2021  Consulta pública modificación Ordenanza Fiscal Reguladora 
de las tasas del ciclo integral del agua.  

112/2021  05/10/2021  Consulta pública modificación Ordenanza Fiscal Reguladora 
de las tasas por servicios de recogida de residuos.  

113/2021  06/10/2021  Adjudicación elaboración Documentación Técnica Licitación y 
D.O. obras Mejoras seguridad depósitos a CONTEC  

114/2021  10/10/2021  Fraccionamiento pago de deuda JIGR  
 
Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as.  
 

14º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

INFORMES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL 3 NOVIEMBRE 2021 

• Consejo de Dirección del Consorcio de Residuos (19 de octubre): aprobado por 

unanimidad presupuestos y subida de tasa consorcial en 1,34€/trimestre en doméstico. 

 

• Reunión con empresas Polígono Aloa (19 octubre): explicación cambio sistema 

facturación y recogida a partir del 1 de enero de 2022. Hubo amplia asistencia y quedaron 

satisfechos con la aclaración y la propuesta.  
 

• Informo de la adhesión firmada y remitida al Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra para informar sobre las deficiencias 

identificadas en la opción en euskera del portal LexNavarra y solicitar se habilite una 

versión útil en euskera para poder encontrar las leyes actualizadas en este idioma.  
 

• Participé en el Acto de Firma Institucional del Primer Protocolo territorial para la 

coordinación de la actuación en materia de violencia contra las mujeres en Obanos (18 

octubre) en representación de la Mancomunidad. 
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• Se realizó la entrega de premios y diplomas del Certamen Fotográfico sobre Cuidados 

para el calendario 2022 de Mancomunidad (27 octubre) Un éxito por la mayor participación 

(57 fotografías) y la ilusión de las personas ganadoras por explicar las motivaciones de su 

fotografía. 

 

• En cuanto al email que JSO ha hecho llegar a los ayuntamientos, decir que está 

solicitando la revisión de la tasa de 2020 cuando el recurso contra la Ordenanza que él 

mismo puso se encuentra en tramitación. Por lo que no se dará respuesta hasta que no 

se nos haga llegar el resultado de la admisión a trámite o no de la casación por parte del 

tribunal. 

 

 

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

 
15º.- 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 
19:25 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 

 


