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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
MANCOMUNIDAD ULTZANUETA DEL DÍA 5 DE MAYO DE 

2022. 
 

En Larraintzar ( Valle de Ultzama ), en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ultzama, a 5 de 

MAYO de 2022, se reúnen los señores más abajo indicados, asistidos del Secretario de la 
Mancomunidad D. Alfonso Araujo Guardamino, en Sesión EXTRAORDINARIA, previa 

convocatoria cursada al efecto en forma legal, al objeto de celebrar sesión de la ASAMBLEA 

GENERAL de la Mancomunidad ULTZANUETA, formada por los Ayuntamientos de Ultzama, Anue 
y Odieta. 

 
Asisten: 

 

Presidente ( en funciones ):  D. Martín Picabea Aguirre ( E.H. Bildu Ultzama ). 
 

Vocales:    D. Nicasio Doray Bengoechea ( E.H. Bildu Ultzama ) 
D. Jesús Mª. Larretxea Lazkano ( E.H. Bildu Ultzama ) 

D. Roberto Elbusto Egozcue ( Ayuntamiento de Anué ) 

D. Alberto Urdániz Elizondo ( Ayuntamiento de Odieta ) 
 

No asisten:    D. Francisco Pérez Arregui ( A.U. Ultzama ) 
 

 
Abierto el acto, siendo las 20,35 horas del día indicado, se procede a conocer de los siguientes 

asuntos del Orden del Día: 

 
1º.- Aprobación Inicial del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021. 

 
Primeramente, el Tesorero de la Mancomunidad, Sr. Urdaniz, explica el tema al resto de 

asistentes el contenido de este punto del Orden del Día. 

 
Comenta que el tema ya se trató por la Comisión Permanente en una reunión la semana 

pasada. Comenta que, respecto a las obras del depósito de Urritzola-Galain, en lo se refiere a 
los ingresos, aparece tan sólo un ingreso relativo a la subvención del PIL de 8.800 euros 

aproximadamente, pero en realidad los mismos son muchos más, de unos 126.000 euros. La 
cuestión es que se consideró que sería mejor que figuraran en el apartado de 

“extrapresupuestarios” para así hacer una incorporación de crédito este año. Por otro lado, 

respecto a los gastos, sí que se han consignado muchos de los gastos de estas obras, 
correspondientes a varias de las certificaciones y a las compensaciones por las ocupaciones y 

afecciones a particulares.  
En lo que respecta a los gastos totales del ejercicio y al resultado final comenta que han 

resultado conformes con lo previsto. 

 
Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 

ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 
continuación: 

 
“Asunto:  Aprobación inicial del Expediente de Cuentas del ejercicio 2021. 

 

.- Visto el contenido del Expediente de Cuentas del ejercicio 2021. 
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.- Visto el contenido de la normativa aplicable:  Artículos 242 y concordantes de la Ley Foral 2/1995, de 

10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y artículos 273 y concordantes de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra. 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Informar favorablemente el Expediente de Cuentas del ejercicio 2021. 

 

De dicho Expediente resultan unas OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS por importe de 

315.941,27 €, un REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES por importe de 

219.086,30 €, un RESULTADO PRESUPUESTARIO de 49.584,16 € y un RESULTADO 

PRESUPUESTARIO AJUSTADO de 49.584,16 €. 

 

2º.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y someter el Expediente 

al trámite de información pública para que aquellos vecinos y/o interesados puedan presentar, dentro del 

plazo de quince días hábiles desde la fecha de publicación, alegaciones, reparos y observaciones.” 

 

 
2º.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Mancomunidad relativo al 

plazo de notificación de la convocatoria de Asamblea. Aprobación del texto 
definitivo de la modificación. 

 
Primeramente, el Secretario explica que este expediente ya se aprobó inicialmente en anterior 

Asamblea y que, transcurrido el periodo de información pública sin que hubiera alegaciones, se 

remitió el mismo al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra para que 
emitieran el informe preceptivo. La cuestión es que desde dicho Departamento han considerado 

necesario que, previamente a que ellos emitan el informe, la Asamblea de la Mancomunidad 
debe aprobar el “proyecto de definitivo de la modificación de Estatutos”. Por ello y entendiendo 

que este trámite tampoco supone retraso se plantea ahora su aprobación, para luego remitir de 

nuevo todo el Expediente a dicho Departamento. 
 

Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 
ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 

continuación: 
 

“Asunto:  Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Mancomunidad relativo al plazo de 

notificación de la convocatoria de Asamblea. Aprobación del texto definitivo de la modificación. 

 

.- Visto que la Asamblea de Vocales de la Mancomunidad, mediante acuerdo de fecha de 30 de diciembre 

de 2021, aprobó lo siguiente: 

 
“Asunto:  Modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Mancomunidad relativo al plazo de 

notificación de la convocatoria de Asamblea. 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Modificar el texto del artículo 18 de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad de Servicios 

Ultzanueta de manera que pase a tener el texto siguiente: 

 
Artículo 18. La convocatoria a sesión corresponderá al Presidente o a quien legalmente le sustituya y, 
deberá ser notificada con antelación suficiente para el estudio de los asuntos a tratar. En ningún caso, 
dicho plazo será inferior a 3 días hábiles. 
Junto con la citación en que se hará constar el día, hora y lugar de celebración de la sesión, se 
acompañará el orden del día y cuánta documentación se precisare para el mejor conocimiento de los 
asuntos a resolver. 
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SEGUNDO.- Continuar la tramitación del presente Expediente de acuerdo con el contenido del artículo 50 de 

la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra el cual, en su apartado 3, establece el 

procedimiento para la modificación de los Estatutos de las Mancomunidades y en su virtud: 

 

1º.- Exposición pública del proyecto de modificación de Estatutos por periodo de un mes en las 

secretarías de los Ayuntamientos de Ultzama, Anue y Odieta, previo anuncio en los respectivos 

tablones, a fin de que los vecinos puedan examinarlo y formular alegaciones, reparos u observaciones. 

2º.- Resolución de las alegaciones, reparos u observaciones, por parte de la Asamblea General de la 

Mancomunidad y aprobación provisional del proyecto de modificación de Estatutos. 

3º.- Solicitud de Informe de la Administración de la Comunidad Foral sobre el proyecto de 

modificación de Estatutos aprobado por la Asamblea. 

4º.- Aprobación definitiva de proyecto de modificación de Estatutos por la Asamblea General de la 

Mancomunidad, para la que se precisará la votación favorable en las dos terceras partes de las 

entidades locales integrantes de la misma. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de Ultzama, Anue y Odieta.” 

 

.- Visto que dicho acuerdo y el proyecto de modificación de Estatutos se ha sometido al trámite de 

información pública, publicándose los correspondientes anuncios en los tablones de anuncios de los 

Ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad, no habiéndose producid alegaciones, reparos y 

observaciones durante dicho trámite. 

 

.- Considerando que el texto del proyecto de modificación de los Estatutos, una vez aprobado 

inicialmente por la Asamblea de Vocales y a la vista de que no se han producido alegaciones en el plazo 

de exposición pública, pasa a tener el carácter de “proyecto definitivo” de modificación de los Estatutos 

( artículo 18 ), siendo su nuevo texto el siguiente: 

 
Nueva redacción del artículo 18. 

 
Artículo 18. La convocatoria a sesión corresponderá al Presidente o a quien legalmente le sustituya y, deberá ser 
notificada con antelación suficiente para el estudio de los asuntos a tratar. En ningún caso, dicho plazo será inferior a 3 
días hábiles. 
 
Junto con la citación en que se hará constar el día, hora y lugar de celebración de la sesión, se acompañará el orden 
del día y cuánta documentación se precisare para el mejor conocimiento de los asuntos a resolver. 
 

.- Visto que según el contenido del artículo 22 de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad resulta que 

para válida adopción del presente acuerdo sobre “modificación de los Estatutos de la Mancomunidad” se 

preciso el voto favorable de las dos terceras partes del número de miembros que de derecho compongan 

la Asamblea General de la misma. 

 

.- Visto el contenido del artículo 50 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 

Navarra el cual, en su apartado 3, establece el procedimiento para la modificación de los Estatutos de 

las Mancomunidades. 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el “proyecto definitivo” de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Servicios Ultzanueta ( artículo 18 ), siendo su nuevo texto el siguiente: 

 
Artículo 18. La convocatoria a sesión corresponderá al Presidente o a quien legalmente le sustituya y, deberá ser 
notificada con antelación suficiente para el estudio de los asuntos a tratar. En ningún caso, dicho plazo será inferior a 3 
días hábiles. 
 
Junto con la citación en que se hará constar el día, hora y lugar de celebración de la sesión, se acompañará el orden 
del día y cuánta documentación se precisare para el mejor conocimiento de los asuntos a resolver. 
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SEGUNDO.- Continuar la tramitación del presente Expediente de acuerdo con el contenido del artículo 

50 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra el cual, en su apartado 3, 

establece el procedimiento para la modificación de los Estatutos de las Mancomunidades, y en su virtud: 
 

.- Solicitar INFORME de la Administración de la Comunidad Foral sobre el proyecto de modificación de 

Estatutos aprobado por la Asamblea. 

- Proceder a la aprobación definitiva de proyecto de modificación de Estatutos por la Asamblea General de 

la Mancomunidad, para la que se precisará la votación favorable en las dos terceras partes de las entidades 

locales integrantes de la misma. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de Ultzama, Anue y Odieta.” 

 
 

3º.- Modificación de la Plantilla Orgánica 2022. 
 

Primeramente, el Presidente de la Mancomunidad, Sr. Picabea, explica el tema al resto de 
asistentes el contenido de este punto del Orden del Día. 

 

Comenta que con motivo de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público hay que aprobar y publicar 

la Oferta Pública de Empleo 2022 de las plazas vacantes que según el contenido de dicha Ley 
deben cubrirse de manera definitiva durante los años 2023 y 2024. A tal efecto, resulta que en 

la Plantilla Orgánica que ahora tiene aprobada la Mancomunidad no viene correctamente 

reflejado del “perfil de conocimiento de euskera” en lo que se refiere al puesto de trabajo de 
“oficial administrativa” y que, estando dos de los ayuntamientos mancomunados ( Ultzama y 

Anue ) en la zona vascófona, se ha recibido una comunicación de la Asociación Administrazioan 
Euskaraz Taldea para que se exija en esta plaza un nivel de conocimiento de C1. Así las cosas, 

se propone modificar la Plantilla con dicho cambio. 
 

Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 

ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 
continuación: 

 
“Asunto:  Modificación de la Plantilla Orgánica 2022 de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta. 

 

Vista la documentación correspondiente al expediente de Plantilla Orgánica para el año 2022, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 

la Administración Local de Navarra y demás normativa concordante. 

 

Vista la procedencia de modificar el aspecto de dicha Plantilla correspondiente al perfil de conocimiento 

del idioma euskera exigido en el puesto de trabajo de Oficial Administrativo/a, todo ello de acuerdo con 

el artículo 15, apartado 2, de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence. 

 

SE ACUERDA 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de la Plantilla Orgánica 

correspondiente al año 2022, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 

PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2022 
Puesto de 
trabajo 

Nº Plazas Nivel Forma de 
provisión 

Complementos Situación 
Administrativa 

Condiciones 

Oficial 
Administrativo 

1 C C.O. Nivel: 12% 
Puesto de Trabajo: 23% 

Vacante Conocimiento de 
euskera Nivel a C-1 
Jornada Parcial ( 90% )  
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SEGUNDO.- Someter el presente Expediente al trámite de información pública por plazo de 15 días 

hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, 

a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el mismo y formular las reclamaciones que 

estimen pertinentes. En el supuesto de que una vez transcurrido el periodo de información pública 

señalado no se formularen reclamaciones el presente Expediente de Modificación de la Plantilla 

Orgánica se entenderá definitivamente aprobado.  

 

TERCERO.- Una vez aprobado definitivamente el presente Expediente de Modificación de la Plantilla 

Orgánica 2022 se procederá a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra y a remitir 

una copia de la misma al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.” 

 
 

4º.- Aprobación Inicial de Modificación Presupuestaria 3/2022 a los Presupuestos 
del Ejercicio 2022. Crédito Extraordinario. 

 

Primeramente, el Presidente de la Mancomunidad, Sr. Picabea, explica el tema al resto de 
asistentes el contenido de este punto del Orden del Día. 

 
Comenta que este punto está relacionado con el siguiente ya que para entrar a formar parte de 

la Federación Navarra de Municipios y Concejos es preciso abonar una cuota anual, gasto que 
no está previsto en los Presupuestos 2022. 

 

Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 
ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 

continuación: 
 

“Asunto:  Aprobación Inicial de Modificación Presupuestaria 3/2022 a los Presupuestos del Ejercicio 

2022. Crédito Extraordinario.  

 

Creación de las siguientes partidas de gasto: 

 
PARTIDA TIPO MODIFICACION DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1 9200 4820001 Crédito Extraordinario Cuota FNMC  180,00 € 

 
 

Fuentes de Financiación. 

 
PARTIDA TIPO FINANCIACIÓN DENOMINACIÓN  IMPORTE 

1 87000 Incorporación Remanente 

Tesorería para gastos generales 

Remanente de Tesorería para gastos generales y recursos 

afectados 
180,00 € 

 

 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA TRAS LAS MODIFICACIONES. 

Tras la aprobación del Expediente de Cuentas del Ejercicio 2021 el estado del Remanente de Tesorería de 2021 es el 

siguiente: Remanente de Tesorería total de 219.086,30 €, correspondiendo la totalidad de los mismos a gastos 

generales, siendo por tanto 0,0 € por recursos afectos. 

La aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria 1/2022 NO ha supuesto ninguna variación en el 

Remanente de Tesorería de 2021. 

La aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria 2/2022 NO ha supuesto ninguna variación en el 

Remanente de Tesorería de 2021. 
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Tras la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria 3/2022 se produce una variación en el Remanente 

de Tesorería (en lo que respecta a la parte del mismo para financiar gastos generales) reduciéndose el mismo en 

180,00 € y quedando al final en 218.906,30 €. El resto de apartados del Remanente de Tesorería no sufrieron 

variación. 

La presente modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva. 

PROCEDIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN: 

1.- La aprobación del expediente de modificación por la Asamblea de Vocales de la Mancomunidad, mediante 

acuerdo adoptado por mayoría simple. 

2.- El expediente será sometido a exposición pública en el tablón de anuncios de la Corporación por un plazo de 

quince días naturales con el fin de que los vecinos o interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones 

que estimen oportunas. 

3.- Transcurrido dicho plazo, y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación 

inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el período de exposición 

pública. 

4.- Si se formularan reclamaciones o alegaciones, el Pleno deberá adoptar acuerdo expreso relativo a la resolución de 

aquéllas y a la aprobación definitiva de la modificación propuesta, que entrará en vigor, una vez publicado el texto 

definitivo en el tablón de anuncios de la entidad local.” 

 

 
5º.- Acuerdo de adhesión a la Federación Navarra de Municipios y Concejos ( FNMC ) 

y aprobación de sus Estatutos. 
 

Primeramente, el Presidente de la Mancomunidad, Sr. Picabea, explica el tema al resto de 

asistentes el contenido de este punto del Orden del Día. 
 

Comenta que la Mancomunidad, creada en 2012, todavía no está integrada en la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos FNMC, lo cual es muy conveniente para muchas cosas: 

información, actuaciones conjuntas con la misma y otras entidades, formación para el personal, 
etc,…. 

 

Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 
ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 

continuación: 
 

“Asunto:  Acuerdo de adhesión a la Federación Navarra de Municipios y Concejos ( FNMC ) y 

aprobación de sus Estatutos. 

 

.- Visto que esta Mancomunidad, dada su reciente creación, todavía no se ha adherido a la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos ( en adelante FNMC ). 

 

.- Vista la trayectoria de esta entidad y la buena función y servicio que presta a las entidades locales 

asociadas. 

 

.- Visto que es interés de esta Mancomunidad en formar parte de la FNMC así como la existencia de una 

partida presupuestaria específica en los Presupuestos de la Mancomunidad para el ejercicio 2022 que 

contemplan el gasto correspondiente a la cuota anual a pagar. 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Adherirse a la Federación Navarra de Municipios y Concejos ( FNMC ) y aprobar los 

Estatutos de la misma. 
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SEGUNDO.- El importe de la cuota anual a abonar a esta entidad irá a cargo de la partida de los 

presupuestos del ejercicio 2022 denominada “Cuota FNMC”, con el número 1 9200 48200001, y dotada 

de 180,00 €. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la FNMC.” 

 
 

6º.- Declaración a la entidad GESERLOCAL, SL como ente instrumental de la 
Mancomunidad de Servicios ULTZANUETA a efectos de los dispuesto en el artículo 8 

de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 
Primeramente el Secretario de la Mancomunidad explica el tema al resto de asistentes el 

contenido de este punto del Orden del Día, indicando lo siguiente:  Esta entidad “Geserlocal” 
depende y es un organismo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos FNMC. Por ello, 
si bien este punto ya se aprobó en la anterior Asamblea, resulta que desde dicha entidad 
consideraron que tal acuerdo no era válido por cuanto que para que fuera posible considerarla 

como un ente instrumental de la Mancomunidad de Servicios Ultzanueta previamente ésta tenía 

que formar parte de la Federación Navarra de Municipios y Concejos FNMC. 
 

Por parte del Tesorero de la Mancomunidad, Sr. Urdaniz, se explica también que esta 
consideración de ente instrumental a la empresa Geserlocal evita el tener que sacar a concurso 

público la contratación del servicio de recaudación, si bien en nuestro caso la cuantía es muy 

pequeña y permite acudir al procedimiento de “contrataos menores”. 
 

Finalmente, y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 
ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 

continuación: 
 

“Asunto:  Declaración a la entidad GESERLOCAL, SL como ente instrumental de la Mancomunidad 

de Servicios ULTZANUETA a efectos de los dispuesto en el artículo 8 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos. 

 

.- Vistas las circunstancias siguientes: 

 

.- La empresa GESERLOCAL S.L es una sociedad mercantil, creada y constituida por la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos ( FNMC ) y los Ayuntamientos de Sangüesa, Olite y Estella, para 

prestación del servicio de recaudación ejecutiva a las entidades locales de Navarra. 

 

.- En la actualidad Geserlocal viene desarrollando para estas entidades otros servicios complementarios 

incluidos en su objeto social. 

 

.- La FNMC posee el 97% del capital y el 3% restante pertenece a tres municipios citados. 

 

.- Durante este tiempo Geserlocal ha venido prestando estos servicios a las entidades locales de Navarra 

en virtud de acuerdos de adjudicación adoptados conforme a la normativa de contratación. 

 

.- Visto que de acuerdo con el contenido de la normativa vigente en materia de contratación y las 

previsiones existentes sobre poderes adjudicadores y entes instrumentales, en especial la Directiva 

24/2014, sobre Contratación Pública y Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de 

Navarra se considera posible la atribución a esta sociedad de la condición de ENTE INSTRUMENTAL, 

… 
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…..además de respecto de los ayuntamientos que participan directamente en su capital, de las entidades 

locales pertenecientes a la FNMC como titular mayoritario de la sociedad, cumpliéndose al efecto todas las 

condiciones exigidas para ello y siendo éstas las siguientes: 

 

1.- La totalidad de su capital es público. 

2.- Concurrencia de un control conjunto de la Sociedad por la FNMC y de las entidades locales 

asociadas a esta entidad, a través de la misma. 

3.- Geserlocal realiza la parte esencial de su actividad para las entidades locales respecto de las 

que ostente la atribución de medio. 

 

.- Visto en este sentido lo que ha informado la Junta de Contratación Pública de Navarra, en su informe 

1/2021, sobre esta cuestión. 

 

.- Visto que la Comisión Ejecutiva de la FNMC, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, acordó en 

su sesión de 14 de septiembre de 2021 atribuir a Geserlocal la condición de ente instrumental de las 

entidades locales asociadas a la misma que así lo acuerden. 

 

.- Visto el contenido del artículo 8.-2, epígrafe d), de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

 

SE ACUERDA 

 
PRIMERO.- Declarar a la entidad GESERLOCAL S.L como ente instrumental de la Mancomunidad de 

Servicios ULTZANUETA a efectos de los dispuesto en el artículo 8.-2, epígrafe d), de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

SEGUNDO.- Declarar que el ámbito al que se pueden circunscribir los encargos que se realicen sean 

las prestaciones correspondientes a la recaudación ejecutiva, gestión de multas, contabilidad, así como 

otras que encajen en su objeto social. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la FNMC y a la entidad Geserlocal y proceder a su 

publicación en el Portal de Contratación de Navarra.” 

 
 

7º.- Obras de saneamiento del Molino de Gerendiain. Acuerdos que procedan. 

 
Primeramente, el Presidente de la Mancomunidad, Sr. Picabea, explica el tema al resto de 

asistentes los pormenores del asunto y los acontecimientos habidos con los propietarios de las 
viviendas sitas en el Molino en el sentido siguiente: 

 

A la vista de la problemática de la contaminación que producen estas 3 viviendas 
ubicadas en el Molino de Gerendiain se redactó un Convenio de Colaboración con la empresa 

pública NILSA para definir las obras que es preciso hacer ( nueva fosa séptica y acometidas ), 
cuyo importe eran unos 37.000 euros aproximadamente. 

Este Convenio no se llegó a aprobar por la Asamblea de la Mancomunidad debido a que 

los propietarios de las viviendas no estaban de acuerdo con el reparto de los costes. A tal 
efecto, se proponía que ellos pagaran sus acometidas particulares ( unos 7000 euros ) y el 

resto la Mancomunidad. Los propietarios rechazaron de plano esta propuesta. 
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Posteriormente los propietarios solicitaron a la Mancomunidad que ejecutara las obras y 
que sufragara a su cargo todo el gasto. Esta solicitud fue denegada y por parte de los 

propietarios se recurrió esta negativa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Dicho 

Juzgado no les dio la razón y, posteriormente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ 
de Navarra tampoco. 

Simultáneamente, continúan llegando cartas de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
CHE instando a la Mancomunidad a hacer las obras. Hasta ahora, y tras haber pagado una 

sanción hace años, se les estaba contestando que las obras se iban a ejecutar, que había un 

proyecto de NILSA, etc,…. 
Tras la última sentencia se hizo otra reunión con los propietarios y se les propuso lo 

siguiente: una vez actualizados los costes del proyecto ( se ha quedado desactualizado por el 
paso del tiempo, inflación, actual crisis de materiales, etc,…) el reparto de los costes sería al 

50% entre ambas partes. 
Señalar también que se ha consultado la posibilidad de cobrarles la parte 

correspondiente merced a “contribuciones especiales”, en cuyo caso se les podría repercutir 

hasta el 90% del coste total de la obra que sufragara la Mancomunidad, descontadas las 
subvenciones que hubiera en su caso. 

Desde la empresa pública NILSA se apremia a la Mancomunidad a firmar el Convenio y 
a ejecutar las obras. A lo mejor en caso contrario nos cobrarán el coste del proyecto…Se les 

pidió que actualizaran los precios del proyecto y están en ello. 

 
El tema se comenta entre todos los vocales asistentes y se analizan las diferentes posibilidades 

de actuación, que serían las siguientes: 
 

1.- Dejar las cosas como están y no hacer nada. 
2.- Ejecutar la obra, pagarla y repercutir lo que proceda a los propietarios. 

3.- No hacer la obra todavía a la espera de saber si podría obtener ayudad del PIL. En 

su caso, pedir esas ayudas y ejecutarlas cuando proceda según dicha convocatoria. 
 

Finalmente y tras comentarse el tema entre todos/as los vocales asistentes a la Asamblea, SE 
ACUERDA por unanimidad de los mismos el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se recoge a 

continuación: 

 
“Asunto: Obras de saneamiento del Molino de Gerendiain. Acuerdos que procedan. 

 

Se ACUERDA realizar las actuaciones siguientes: 

 

.- Mandar una carta a la Confederación Hidrográfica del Ebro CHE, explicando los hechos 

acaecidos con los propietarios de las viviendas sitas en el Molino al objeto de que las sanciones 

no se dirijan a la Mancomunidad sino a dichos propietarios. 

.- Actualizar los precios del proyecto. 

.- Solicitar ayudas económicas para estas obras en la convocatoria del PIL. 

.- Una vez se conozca si se van a dar ayudas o no acordar lo que proceda.” 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión por el Sr. Presidente de la 
Mancomunidad de Servicios Ultzanueta, siendo las 21,45 horas, de la que se extiende la 

presente Acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


