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CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD 
 

Mediante la presente tengo el honor de convocarle a la sesión ordinaria de la Junta General que tendrá 

lugar EL MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 18HS. El acto tendrá lugar 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 del acta de la sesión anterior de fecha 7 de septiembre. 

2. Acuerdo para la modificación inicial de la plantilla orgánica de Mancomunidad 2022. 

3. Información de la ejecución presupuestaria de 2022. 

4. Acuerdo para la aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº 8 y 9. 

5. Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal de Residuos. 

6. Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal del Ciclo Integral del Agua. 

7. Acuerdo para la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal de Trámites Administrativos. 

8. Acuerdo para la aprobación inicial de plantilla orgánica de Mancomunidad 2023. 

9. Aprobación inicial de los presupuestos de la Mancomunidad para 2023. 

10. Acuerdo para la aprobación de los convenios 2022 para la prestación del servicio de euskera a 

ayuntamientos no pertenecientes a la Mancomunidad. 

11. Acuerdo para la adhesión de Mancomunidad a la Declaración Institucional del día de la mujer 

rural de 15 de octubre. 

12. Acuerdo para la adhesión de Mancomunidad a la Declaración Institucional del día contra la 

violencia hacia las mujeres de 25 de noviembre.  

13. Acuerdo para la adhesión de Mancomunidad a la Declaración Institucional de Euskaraldia del 18 

de noviembre a 2 de diciembre. 

14. Información del seguimiento del Plan de Gestión 2022 de Mancomunidad. 

15. Dar cuenta del 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. 

16. Dar cuenta de Resolución TAN 2053. Inadmisión recurso Conrado Garcia contra tasas agua 2022 

17. Resoluciones de Presidencia. 

18. Informes de Presidencia. 

19. Control de los órganos: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas. 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 20 de octubre de 2022 

Sabina García Olmeda 

 

 

 

Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe 

Izarbeibarko Mankomunitateko Presidentea 


		2022-10-20T14:46:02+0200
	03126419Y SABINA GARCIA (R: P3118207D)




