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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 DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

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

siendo las dieciocho horas y quince minutos del día dos de febrero de dos mil veintidós, 

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. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. Iosu ARBIZU COLOMO representante de MENDIGORRIA 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

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

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

 

 

No asisten: 
 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  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. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  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 

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

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

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 

 

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 28 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre 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. 

 

El Sr. Elorz se abstiene de votar por no haber asistido a la sesión anterior, así como, los/as 

vocales que no asistieron a dicha sesión. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre 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. 

 

 

2º.- INFORMAR DE LA PREVISIÓN DE INVERSIONES Y SU COSTE, 

JUSITIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 1 DE 2022 

Por parte de la Sra Presidenta se informa de la prelación de inversiones de alta (Información 

sobre la previsión de gasto de las inversiones y propuesta de priorización en la solicitud de 

obras en el Plan de Inversiones Locales 2022-2028) según consta en documento Anexo. 

 

A continuación se trata la aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº 1/2022. Se 

explica por parte de la Sra. Secretaria-interventora: 

 

1º.- SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

.- La Mancomunidad pretende llevar a efecto las siguientes actuaciones, que han sido 

previstas en el Presupuesto para el año 2022 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, sin embargo la consignación presupuestaria inicial es insuficiente para 

realizar el gasto que se prevé. 
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Actualmente en el Presupuesto para el año 2022, las aplicaciones presupuestarias 

tienen la siguiente consignación económica: 

A.- Memorias Valoradas Técnicas, aplicación presupuestaria de gasto nº 

1611.2270607, inicialmente con 4.000 euros, para Memorias del Plan Director (agua en alta).  

Se hace necesario realizar Memorias para inversiones en Garisoain y Zirauki, por importe de 

1.600 euros adicionales. 

Se financiará con Remanente de tesorería para gastos generales. 

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

crédito que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1611.2270607 Memorias Valoradas Técnicas 1.600,00 

 TOTAL 1.600,00 

Financiación 

  

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 1.600,00 

 TOTAL 1.600,00 

 

2º.- CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 A.- Debido a la riada del mes de diciembre por la borrasca Barra, se han producido 

desperfectos en el Puente de Andelos de Mendigorria y se han tenido que realizar actuaciones 

de emergencia (Informe técnico y fotográfico). El gasto realizado ha sido de aproximadamente 

12.500 euros (sin contar con el gasto de personal propio). 

 Considerando que no existe aplicación presupuestaria de gasto adecuada para dicho 

gasto en los Presupuestos para 2022 de esta Mancomunidad, se requiere la habilitación de la 

misma, que se financiará con cargo a Remanente de tesorería para gastos generales. 

 En su caso, se han solicitado las ayudas del Gobierno de Navarra, si bien, aun no consta 

concesión de las mismas. 

B.- Se está tramitando la inversión Kanpotxetas (2ª fase). Se redactó Proyecto en el 

año 2021. Los precios estimados en dicho Proyecto han sufrido alzas, por lo que se necesita 

retarifar los precios del citado Proyecto para enviar a Adm. Local las cifras actualizadas, a fin 

que se incluyan en PIL. Se estiman estos trabajos en 2.000 euros, para lo que no existe partida 

presupuestaria de gasto en los Presupuestos del año 2022. Se creará la partida de gasto nº 
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1.1611.2270604 denominada “Red. proyecto cond.Puente-Obanos.actualización” con importe 

de 2.000 euros. 

Se financiará con Remanente de tesorería para gastos generales, si bien, dicha 

inversión se incluirá en subvenciones del Gobierno de Navarra (PIL).  

 

 C.- La Mancomunidad, en 2021, adjudicó la redacción del proyecto y dirección obra 

a Contec Ingenieros por 2.500 €, para las actuaciones necesarias para reducir/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 (Zabalzagain, Eunea, etc). Se le pagó la redacción del proyecto, es decir, 

1.250 €. Queda pendiente de pago 1.250 € de la dirección y seguridad y salud. 

 Se intentó adjudicar las obras (invitación a 5 empresas: El Dorre, F. Suescun, 

Iturmendi Sanz Noveleta e Iradiel). Se quedó desierta la adjudicación (precio bajo/no 

respuesta/muchas obras). 

 En el año 2022 se pretenden realizar las obras con premura. Se ha pedido presupuesto 

a F. Suescun. La oferta presentada es por importe 33.061,36 € -IVA excluido- y por la 

volatilidad de los precios sólo puede mantenerlo durante tiempo limitado. 

 Habría que incrementar con el 10% para precios contradictorios y/o imprevistos, es 

decir, 3.306,14 €. 

 Por consiguiente, se entiende necesario habilitar 38.000 euros (IVA excluido), 

mediante crédito extraordinario. 

 El gasto será financiado con Remanente de tesorería para gastos generales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria con crédito 

extraordinario que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 

 La modificación podría quedar de la siguiente manera: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

   

1.1611.6220014 Reparación riadas Borrasca. Mendigorria. ETAP Larraga  12.500,00 

1.1611.2270604 Red. proyecto cond.Puente-Obanos.actualización   2.000,00 

1.1611.6290001 

Obras adecuación estudio prevención riesgos en 

depósitos de agua 38.000,00 

 TOTAL 52.500,00 
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Financiación  IMPORTE (€) 

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 52.500,00 

 TOTAL 52.500,00 

 

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 2022 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 Intervención de esta Mancomunidad 

obrante en el expediente. 

 

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

 

SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 

presupuestarias. 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1/2022 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1611.2270607 Memorias Valoradas Técnicas 1.600,00 

 TOTAL 1.600,00 

Financiación 

  

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 1.600,00 

 TOTAL 1.600,00 

 

 



 

6 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

   

1.1611.6220014 Reparación riadas Borrasca. Mendigorria. ETAP Larraga  12.500,00 

1.1611.2270604 Red. proyecto cond. Puente-Obanos.actualización   2.000,00 

1.1611.6290001 

Obras adecuación estudio prevención riesgos en 

depósitos de agua 38.000,00 

 TOTAL 52.500,00 

Financiación  IMPORTE (€) 

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 52.500,00 

 TOTAL 52.500,00 

 

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

Ejecución de esta Mancomunidad para el Ejercicio 2022): 
 

.-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 

 

TERCERO.- Informar de la prelación de inversiones de alta (Información sobre la previsión 

de gasto de las inversiones y propuesta de priorización en la solicitud de obras en el Plan de 

Inversiones Locales 2022-2028) según consta en documento Anexo. 

 

 

3º.- DAR CUENTA DE LA RESPUESTA A CONSULTA SOBRE APLICACIÓN DE 

LAS NUEVAS ORDENANZAS FISCALES. 

 

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

 

Se da cuenta de la respuesta a solicitud de información sobre la aplicación de la 

modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2022 que se han publicado en el BON nº 
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21 de 31 de enero de 2022), por seguridad jurídica, puesto que las normas no se pueden aplicar 

con efectos retroactivo si son desfavorables o restrictivas para la ciudadanía (principio jurídico 

de la irretroactividad de las normas). 

 

Por consiguiente, se aplicará la modificación a partir del 2º trimestre de 2022 (1 de abril 

en adelante). 

 

Se dan por enterados/as. 

 

 

4º.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE IGUALDAD 

EN 2022. 
 

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

Visto el Documento “Plan de Trabajo Anual 2022 del Servicio de Igualdad” elaborado por 

dicho Servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, basado en el Itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo 

del Servicio de Igualdad para el año 2022, estableciendo las Líneas Estratégicas, ámbitos de 

intervención, programas, acciones, etc. 
 

El Sr. Elorz explica que se abstiene en este tema.  

El Sr. Mañeru le sugiere que explique el sentido de su voto. 

El Sr. Elorz responde que no tiene porqué explicar el sentido de su voto, si bien, se abstiene 

porque Artajona no esta adherido al servicio de igualdad. 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 14 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 
 

En base al anterior resultado,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2022 presentado por el Servicio de Igualdad de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea conforme al Documento 

anexo que figura en el expediente. 
 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad y notificación al 

personal del citado servicio. 

 

 

5º.- APROBACIÓN ACUERDO PARA MODIFICAR LA REGULACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
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Visto el documento modificatorio de la Comisión de Trabajo de Igualdad que se modificó en 

marzo de 2021 y había sido creada con anterioridad. El documento de regulación se ha 

comunicado a los/as miembros de la Junta. Se pretende llevar a cabo esta modificación para 

cumplir lo dispuesto por el INAI. 

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

Votos a favor: 14 

-Abstenciones: 1 

-Votos en contra: 0 

SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Igualdad, con las 

modificaciones en el texto realizadas. 

 

2º.- Dar traslado al INAI y a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta 

Mancomunidad. 

 

 

6º.- ACUERDO PARA RATIFICAR LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE 

EL ASESINATO MACHISTA SUCEDIDO EN TUDELA 

 

El texto de la Declaración es el siguiente: 

 

Declaración institucional de rechazo por el 

asesinato machista de Sara Pina en Tudela. 

 

La Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en 

representación de dicha entidad, quiere mostrar sus condolencias a la familia de Sara Pina 

Yeregui, y su apoyo a sus amistades y al profesorado de la comunidad educativa de Castejón. 

Ante tanta conmoción y dolor, se propondrá en la próxima Junta General de la Mancomunidad 

la aprobación de la siguiente Declaración Institucional en la que se muestre con contundencia 

su frontal rechazo a la violencia contra las mujeres. 

 

La violencia contra las mujeres afecta a todas las mujeres son distinción de edad, posición 

socioeconómica o nacionalidad. Queremos reiterar que la violencia contra las mujeres se basa 

en relaciones de poder que, en el plano simbólico y material, sitúan a los hombres por encima 

de las mujeres y tienen por objeto perpetuar que las mujeres vivan en una situación de 

sumisión frente a los hombres. 

 

La violencia contra las mujeres presenta diferentes formas y actitudes y pueden implicar daños 

o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, supone un serio atentado 

contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres, y en consecuencia conlleva, 

una grave e intolerante violación de los Derechos Humanos. 

 

 La detección, visibilización y rechazo de cada una de ellas es imprescindible y urgente para 

trabajar íntegramente en la prevención de todas las manifestaciones de violencia contra las 

mujeres. 
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Por todo ello, la Junta General de Mancomunidad, acordará en la próxima sesión que se 

celebre, el siguiente texto: 

 

1. Manifestamos nuestro frontal rechazo ante el asesinato de Sara, vecina de Tudela, y 

mostramos nuestro apoyo y solidaridad con la familia y entorno cercano en estos 

momentos tan difíciles. 

 

2.  Nos reafirmamos, una vez más, en nuestro frontal rechazo a cualquier tipo de 

agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra sociedad y nos 

comprometemos a colaborar para eliminar las violencias que sufren las mujeres, 

mejorar la respuesta institucional y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las 

mujeres en todo tipo de entornos. 

3.  Nos comprometemos como institución pública a garantizar el cumplimiento en lo 

local de las obligaciones en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 

violencia hacia las mujeres. 

 

4. Animamos a toda la sociedad a cambiar el modelo cultural asentado en roles y 

estereotipos sexistas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres, así como 

a seguir mostrando su rechazo a la violencia machista y su apoyo a las mujeres 

supervivientes de las violencias machistas. 

 

5. Invitamos a la ciudadanía a que no permanezca impasible frente a los diferentes tipos 

de violencias que sufren las mujeres y reclamamos el derecho de las mujeres a vivir 

con seguridad y libertad. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

.- Ratificar la Declaración Institucional y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su 

efectividad. 

 

 

7º.- APROBACIÓN DEL ENERGÉTICO 2022-2026 DE LA MANCOMUNIDAD. 

 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se había decidido por 

Comisión, aplicar 30.000 euros al año a llevar a cabo el Plan Energético. Para el año 2022, 

placas solares en la  ETAP. Si  hay líneas de subvenciones, se tratarán y se verá qué hacer. 

 

 Vista la documentación obrante en el Expediente: El Plan Energético 2022-2026 

(Documento Anexo) y previamente se había elaborado la Auditoría energética de las 

instalaciones y edificios de la Mancomunidad, redactados por la empresa Contec Ingenieros 

Consultores, SL (adjudicados mediante Resolución de Presidencia nº81/2021, de 18 de junio). 

 

 Así mismo, figura en el Plan Energético, el Inventario de las instalaciones, el Plan de 

Acción, priorización de medidas de inversión anual estimada, actuaciones previstas para el 
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año 2022, año 2024, año 2025 y año 2026. Así como, otras actuaciones de formación para la 

plantilla de personal, etc, 

 

 Vista la documentación elaborada por el Servio de Oficina Técnica y Proyectos. 

 Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el Plan Energético para el período 2022-2026 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, redactado por la empresa Contec Ingenieros 

Consultores SL, que figura como Anexo. 
 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectivad, de acuerdo a los 

objetivos a conseguir marcados en dicho Plan. 

 

Tercero.- Trasladar este acuerdo a la Oficina Técnica y Proyectos de SAV/AIZ, SL. 

 
 

 

8º.- DAR CUENTA DE LA TASACIÓN DE COSTAS A FJSO. 

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

 

Vista la tasación de costas del procedimiento contencioso-administrativo nº 212/2020, en 

el que se condenó en costas al recurrente FJSO, se ha realizado la tasación de costas por parte 

del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, las costas son por importe de 4.900,50 euros 

(IVA incluido) en concepto de minuta de abogado y en el recurso de casación autonómico el 

importe es de 588,06 euros (IVA incluido) por honorarios de abogado. 

 Según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa -LJCA-, en cuyo art. 139.5 dispone que: 

 “Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración 

acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.”  

.-  Darse por enterados/as  

 

 

La Sra. Presidenta explica que mientras llega el Técnico Preventivo del Agua, que va a 

explicar el Punto 9 de esta Convocatoria, va a cambiar el Orden de Puntos a tratar, para dejar 

este punto 9 para el final de la sesión. 

 

Por tanto se tratará a continuación el Punto 10 y punto 11  del Orden del Día: 

 

 

 

 

 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1998/44323&anchor=ART.139#APA.5&producto_inicial=*
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10º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  02/02/2022 

        

Nº 
RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

149/2021 27/12/2021 Adjudicación a HIRUSTA SERVICIOS EDUCATIVOS servicio de 
sensibilizacion 

150/2021 30/12/2021 Desestimar reclamación J.M.Z.A. responsabilidad patrimonial 
contra Mancomunidad 

151/2021 31/12/2021 Aprobar prórroga del Presupuesto de Mancomunidad para el 
año 2022 

001/2022 13/01/2022 Adjudicación redacción Memoria Técnica Valorada para 
Modernización del Telemando a Mondragón Sistemas 
Información. 

002/2022 13/01/2022 Adjudicación redacción Memorias Técnicas para nuevos 
depósitos a LKS Ingeniería. 

003/2022 27/01/2022 Declarar fallida deuda diversos deudores y varios años (por 
prescripción) 

 

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

 

 

11º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 INFORMES DE PRESIDENCIA JUNTA GENERAL 2 DE FEBRERO DE 2022 

1. La Presidenta informa que se ha enviado a las personas representantes de la Junta las 

cuantías propuestas por Agraria para pagar los daños provocados por las actuaciones 

en las emergencias de Muniáin y de la conexión al canal en Larraga por la inestabilidad 

del puente de Andelos. Que firmará una resolución de presidencia para confirmar los 

pagos y si alguien tiene algo diferente que plantear, que lo haga en ese momento. No 

se dan aportaciones. 

 

2. Se informa de que esta misma mañana se ha mantenido una reunión en el puente de 

Andelos con Obras Públicas, a la que ha asistido el Responsable de Oficina Técnica y 

en la que se ha informado a esta Mancomunidad, que aunque está previsto se reabra 

en esta semana al tráfico el puente, es recomendable que no se retire la conexión al 

canal que garantizaría otra fuente de suministro de agua a la población de 

Mancomunidad, en caso de que se dañara la tubería que pasa por dicho puente. El 

motivo es que el puente está dañado en otros puntos clave que es necesario intervenir 

por parte del departamento para garantizar su estabilidad. 
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3. Durante el mes de enero se ha trabajado el Plan de Gestión 2022 con las personas 

responsables de cada servicio de Mancomunidad, junto a Secretaría-Dirección y 

Presidencia pero no se ha podido terminar para aprobar en esta Junta, por lo que se 

llevará a la de marzo. 

 

4. Se ha hecho la evaluación del Plan para impulsar la Participación Ciudadana en la 

Mancomunidad y se presentará junto al Plan de Trabajo de 2022 en la siguiente Junta. 

 

5. El Equipo de Participación Ciudadana de Mancomunidad ha empezado a preparar la 

Fiesta del Día del Medioambiente que este año será en Larraga, con un formato 

diferente en el que el propio colegio es protagonista y quien lidera la propuesta de 

actividades a realizar los días previos y el día de su celebración. El colegio quiere hacer 

partícipe a la comunidad, asociaciones, comercios, hostelería y trabajar la diversidad 

multicultural desde la propia realidad del municipio. Se intentará hacer partícipes al 

alumnado de otros centros educativos de Mancomunidad y se invitará a los cargos 

electos, departamento, etc. para dar visibilidad del trabajo realizado. La fecha será el 

viernes 20 de mayo. 

 

Se debaten los asuntos entre las personas asistentes, dar importancia a la diversidad que hay 

en la escuela de Larraga, importancia al árabe y diversidad de culturas, se hará un video, etc. 

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

 

Se incorpora a la sesión, siendo las 19:00 h. el Sr. Mario Merino, Técnico preventivo del agua, 

quien hace una exposición del Plan Preventivo. Se ausenta de la reunión a las 19:20 h. 

 

 

9º.-INFORMAR DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN PREVENTIVO DEL AGUA Y 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2022 

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

 

Visto el documento elaborado por el Técnico preventivo del agua, con algunas modificaciones 

sobre el anterior Plan, por parte del técnico se procede a su explicación a los/as miembros de 

la Junta. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de las personas asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Plan Preventivo del agua y plan de trabajo para el año 2022. 
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12º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se producen. 

Terminada la sesión, el Sr. Elorz solicita a la Sra. Secretaria asesoramiento sobre si tiene 

obligación de explicar el sentido del voto que emiten, como miembros de esta Junta. 

 

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

19:20 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 

 


