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CONVOCATORIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA  

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 

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

Mankomunitatea, por medio de la presente le convoco en sesión ordinaria a celebrar el MIÉRCOLES 7 
DE SEPTIEMBRE DE 2022, a las 17:30hs en las salas polivalentes de la Mancomunidad sitas en el 

Polígono Aloa nº 4 de Puente la Reina/Gares, y se tratará el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación de las actas de las sesiones de fecha 16 y 22 de junio de 2022. 

2. Acuerdo para la adjudicación de la redacción del proyecto de “Actualización del telemando y 

telecontrol”. 

3. Acuerdo para iniciar el expediente para la licitación de la redacción del proyecto de “Depósito de 

Muniáin” por invitación a 5 empresas. 

4. Acuerdo para iniciar el expediente para la licitación de la redacción del proyecto de “Tubería 

Irurre-Lerate” por invitación a 5 empresas. 

5. Acuerdo para la adjudicación de la ejecución de la obra Renovación de un tramo de la tubería de 

abastecimiento en alta entre el partidor de Eunea y el depósito regulador de Obanos. Calle 

Kanpotxetas. 

6. Acuerdo para la adjudicación de la Dirección de Obra de la Renovación de un tramo de la tubería 

de abastecimiento en alta entre el partidor de Eunea y el depósito regulador de Obanos.  

7. Acuerdo para la adjudicación de la adquisición de un camión compactador de carga trasera para la 

recogida de residuos. 

8. Acuerdo para la suspensión temporal o anulación de la firma del convenio urbanístico para la 

ejecución de la obra “Urbanización de la Unidad UC 10-3 del Concejo de Lerate” 

9. Acuerdo para establecer el criterio de facturación del agua en casos de acumulación de trimestres 

sin lectura. 

10. Acuerdo para establecer el criterio de facturación en el recibo del tercer trimestre del agua 

empleada por particulares en la extinción de los incendios producidos en junio de 2022. 

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

 

En Puente la Reina/Gares, 2 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Sabina García Olmeda 

Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Izarbeibarko Mankomunitateko Presidentea 
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