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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MANC OMUNIDAD DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

REPRESENTANTES PRESENTES:  

PRESIDENTE:  
 
D. José Javier Eslava Armendáriz, 
     Alcalde de Ibargoiti.  
 

VOCALES: 

D. María Teresa Zudaire landa,  
          Representante de Urroz- Villa. 

 

D. Antonio San Miguel Jiménez,  
     Alcalde de Unciti. 
 
D.ª Amaia Ekisoain Gorriz,  
     Alcaldesa de Lizoain- Arriasgoiti. 
 
 
D. Alejandro Cortés Jiménez 
     Representante de Izagaondoa. 
 
D.ª. Izaskun Zozaya Yunta 
      Alcaldesa de Monreal. 
 
 
EXCUSA ASISTENCIA: 
 
 
 

SECRETARIA  DE LA MANCOMUNIDAD: 

D. Begoña Olascoaga Echarri. 
 

 
En la Sede de la Mancomunidad de Servicios 

Administrativos de Izaga en Urroz- Villa, siendo las 
catorce horas y treinta minutos del día 20 de ABRIL de 

2017, se reunió la Asamblea General de la 

Mancomunidad de Servicios Administrativos de 
IZAGA, en sesión ordinaria debidamente convocada al 
efecto bajo la presidencia del Sr. Alcalde de IBARGOITI 
y Presidente de la Mancomunidad, D. JOSE JAVIER 

ESLAVA ARMENDARIZ, con asistencia de los Sres. 
Representantes de los Ayuntamientos, anotados al 
margen. 

  
Actúa de Secretaria la de la Mancomunidad Doña 

Begoña Olascoaga Echarri.  
 
La reunión se celebra previa convocatoria, 

efectuada con la antelación reglamentaria. 
 

 
Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasó a 

tratar los asuntos relacionados en el orden del día, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

 

 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior de fe cha 16 de febrero de 2017.  

Se acuerda por unanimidad  dejar este asunto pendiente, sobre la mesa hasta 

la próxima sesión.  

2.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia d ictadas desde la última 
Asamblea.  

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde la última 
sesión, correspondiente a las numeradas con los números 48 a 51: 
 

Resolución 48/2017  de fecha 27 de febrero de 2017 del Presidente de la 
Mancomunidad de Servicios Administrativos de Izaga  por la que se aprueba la 
Liquidación del presupuesto de 2016 y proseguir el procedimiento para formar la 
Cuenta General que será remitida a la Comisión Especial de Cuentas. 
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RESOLUCION 49/2017, de 8 DE MARZO de 2017, del Presidente de la Mancomunidad, 
D. José Javier Eslava Armendáriz, por la que se acuerda autorizar el fraccionamiento 
mensual de la deuda contraída con la Mancomunidad. 
 

RESOLUCION 50/2017, de 20 de Marzo, del Presidente de la Mancomunidad de 
Servicios Administrativos de Izaga, D. José Javier Eslava Armendáriz, por la que 
se rectifica la Resolución 47/2017 que aprueba la excedencia especial sin sueldo a 
Ulises Denia Fernández.  

 

RESOLUCION 51/2017, de 11 de Abril, del Presidente de la Mancomunidad de 
Servicios Administrativos de Izaga, D. José Javier Eslava Armendáriz, por la que 
se aprueba de la relación definitiva de admitidos y excluidos a la Lista de 
empleados de Servicios Múltiples de la Mancomunidad de S.A. de Izaga.  

 

3.- Dar cuenta de la contratación realizada para re fuerzo de la Brigada.  

  
 El Sr. Presidente da cuenta del resultado del proceso de selección de la 
persona que realizará tareas de refuerzo de la Brigada en el verano. Para ello se 
solicitó una Lista de desempleados al  Servicio de Empleo de Aoiz y sobre la lista, 
que constaba de cinco personas, se realizó una selección por la propia 
Mancomunidad. La persona seleccionada ha resultado ser Miguel Ángel Tejada 
Salvatierra, quien cumple todos los requisitos exigidos.  
 

4.- Contratación de personal para refuerzo en veran o de los Servicios 
Administrativos en Monreal.  

  
 El Sr. Presidente plantea la contratación de un auxiliar administrativo 
durante tres meses en el verano, como medida de refuerzo de los servicios 
administrativos en la oficina de Monreal y con el objeto de sustituir a los empleados 
durante las vacaciones de éstos. 
 Se acuerda por unanimidad dejar este tema pendiente, para un estudio en 
mayor profundidad del asunto; para ver cual es el coste económico de la 
contratación, el tipo de jornada laboral y las funciones a desempeñar.  

 

5.- Informaciones de Presidencia.  

 
 1º.- Alegaciones al Mapa Local 
El Sr. Presidente da cuenta de los escritos de Alegaciones aprobados por los 
Ayuntamientos de Monreal e Ibargoiti, frente a la propuesta de nuevo Mapa Local 
que está elaborando el Gobierno de Navarra y actualmente se encuentra en proceso 
de participación pública. 
 La Sra. Alcaldesa de Lizoain- Arriasgoiti Amaia Ekisoain Górriz manifiesta 
que desde su punto de vista, presentar estos escritos de Alegaciones en este 
momento, no es hacer ningún favor a la Mancomunidad. Por otra parte entiende 
que no se ha preguntado a la Mancomunidad antes de hacer ningún tipo de 
alegaciones, como se debería haber hecho, según su criterio.  
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La Sra. Alcaldesa de Monreal Izaskun Zozaya opina por el contrario que sí es 
un favor ya que se está pidiendo que ambos Ayuntamientos queden en la 
Mancomunidad y por otra parte entiende que en cualquier momento del proceso de 
participación pública, los Ayuntamientos pueden expresarse y manifestar su  
opinión.  

El representante del Ayuntamiento de Izagaondoa Alejandro Cortés 
manifiesta que los acuerdos de los plenos se han tomado muy a destiempo; lo que 
se pretende es marcharse de la Mancomunidad. 

 
2º.- Reuniones con el Delegado Sindical. 

El Sr. Presidente informa del resultado de las reuniones mantenidas con el 
Delegado sindical de la Mancomunidad, que han versado sobre la conveniencia de 
realizar un anexo al Convenio del Gobierno de Navarra en el que se puntualicen 
aspectos propios de la Mancomunidad. 

Asimismo se ha tratado sobre el control de la jornada laboral para justificar el 
tiempo real de permanencia. El Presidente propone mirar el coste de un sistema de 
fichador para fichar el horario de trabajo.  

 

3º.- Tablas Salariales 

El presidente informa de la petición de los trabajadores de la Mancomunidad 
en orden al garantizar el IPC en los salarios. 

No obstante, se señala que actualmente el IPC está congelado y que se están 
aplicando las tablas salariales que publica anualmente el Gobierno de Navarra. 

 

4º.- Guardias Localizadas. 

El Sr. Presidente informa del problema de las guardias localizadas que 
afectan a los operarios de la Solución Mendinueta; actualmente hay dos personas 
que hacen guardia localizada durante los fines de semana y a los cuales la 
asignación actual les parece escasa. Se comenta que habría que valorar si no 
compensa más la existencia de una asistencia externa. El asunto queda en estudio. 

 

5º.- Lista de Servicios múltiples. 

El Presidente informa que el día de mañana, 21 de abril, va a celebrarse en el 
Centro de Formación Iturrondo de Burlada, la prueba teórica para la constitución de 
una Lista de Servicios Múltiples. Asimismo se comenta que la prueba práctica 
tendrá lugar el jueves día 27 por la tarde en la Escuela Taller de Burlada.  

 

6º.- Zona Mixta de euskera. 

 El Presidente da cuenta de la solicitud de los empleados de la 
mancomunidad, que solicitan se les faciliten los medios para el aprendizaje del 
euskera en la zona mixta.  

 

7º.- Seguros de Responsabilidad Civil de la Mancomunidad.  
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El Presidente informa que se van a solicitar ofertas a distintas compañías 
aseguradoras para suscribir un seguro de responsabilidad para autoridades y 
personal de la Mancomunidad.  

 

6.- Ruegos y Preguntas.  
 

El Alcalde de Unciti Antonio San Miguel pregunta en que fase se encuentra 
la solicitud a Animsa para modificar la gestión de expedientes de Licencias de obra 
a fin de crear un nuevo trámite para la notificación al concejo de Unciti de todas las 
solicitudes de licencias de obras que se produzcan en el término municipal. 

 

La representante del Ayuntamiento de Urroz- Villa Teresa Zudaire comenta 
la decisión del ayuntamiento de asumir parte de los gastos de la celebración de día 
de la Mancomunidad de Izaga, señalando que se ha hecho por una cuestión de 
sensibilidad cultural y con el objeto de que no suponga una sobrecarga para la 
mancomunidad.     

  

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las quince 

horas y treinta y cinco minutos del día, de que se extiende la presente Acta, que 

firman con el  Sr. Presidente de la Mancomunidad, los representantes asistentes, de 

lo que yo, la Secretaria, doy fe.  

 
 
 
EL PRESIDENTE,        LOS VOCALES, 

 
 


