
                                                                                                                     

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA, DE 

26 DE MAYO DE 2022. 

 

PRESIDENTA 

Dª Elsa Plano Urdaci 

REPRESENTANTES PRESENTES: 

D. Koldo Albira Sola (Lizoain-
Arriasgoiti) 

D. Francisco Javier Ibiricu Astrain 
(Unciti) 

D Miguel Ángel Iribarren Lacunza 
(Urroz Villa) 

EXCUSAN SU ASITENCIA: 

D. José Javier Equiza Sola (Monreal) 

D. José Javier Eslava Armendáriz 
(Ibargoiti).  

SECRETARIO: 

D. Beñat Ripodas Beroiz 

En la Sede de la Mancomunidad de 
Servicios Administrativos de Izaga en Urroz-
Villa, el día 26 de mayo de 2022, a las 14:00 
h se reunió la Asamblea General de la 
Mancomunidad de Servicios Administrativos 
de IZAGA, en sesión extraordinaria 
debidamente convocada al efecto bajo la 
presidencia de la Sra. Alcaldesa de Izagaondoa 
y Presidenta de la Mancomunidad, doña Elsa 
Plano Urdaci, con asistencia de los Sres. 
Representantes de los Ayuntamientos, 
anotados al margen. 

Actúa de Secretario el de la Mancomunidad 
Don Beñat Ripodas Beroiz. 

La reunión se celebra previa convocatoria, 
efectuada con la antelación reglamentaria. 

Abierto el acto se pasó a tratar los asuntos 
relacionados en el orden del día, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

  

 

1.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 3 - 5/2022: APROBACIÓN 
INICIAL.  

La presidenta introduce el asunto e indica que se hace necesario habilitar partida 
para poder contratar las siguientes obras. 
 
 

Modificación presupuestaria 3-2022 – Crédito extraordinario 

PARTIDA DENOMINACIÓN  IMPORTE  

2 1612 623001 
 

2.1612.623002 

Redes en Urricelqui y Zunzarren 
 

Redes en Indurain y Urbicain 

 
11.900,00 euros 

 
10.850,00 euros 



                                                                                                                     

 

FINANCIACION: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales (sección del agua) 22.750,00 euros 

 
Financiación: 25.000 euros de remanentes de mancomunidad y el resto como las fases 
anteriores de redes un 80% por km de redes en el municipio y un 20% por población. 

 

Modificación presupuestaria 4-2022 – Crédito extraordinario 

PARTIDA DENOMINACIÓN  IMPORTE  

2 4250 60900 Instalación planta fotovoltaica Etap 75.000,00 euros 

FINANCIACION: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 87000 
Remanente de tesorería para gastos 

generales (sección del agua) 29.350,00 euros 

1 87000 

Remanente de tesorería por recursos 
afectados (aportaciones realizadas 
en concepto de anticipo en 2021 

por los ayuntamientos) 

45.650,00 euros 

 

Financiación: completar la financiación anticipada (remanentes afectados) hasta el total 
del presupuesto de la obra utilizando remanentes para gastos generales de mancomunidad. 

 

Modificación presupuestaria 5-2022 – Crédito extraordinario 

PARTIDA DENOMINACIÓN  IMPORTE  

2 1611 60901 
Fase II Telemando y telecontrol Solución 

Mendinueta 4.000,00 euros 

FINANCIACION: 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 87000 
Remanente de tesorería para gastos 

generales (sección del agua) 4.000,00 euros 

 

Financiación: 25.000 euros de remanentes de mancomunidad y el resto como la primera 
fase de telemando y telecontrol un 50% por km de tuberías para la canalización en el 
municipio y un 50% por población. 

 

 



                                                                                                                     

Visto lo anterior la Presidenta llama a votar y la Asamblea, acuerda lo siguiente: 
 

A favor 4 

Abstenciones 2 

 
1.- Aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias 
3 a 5-2021 y los planes para la financiación que se han 
planteado para cada una de ellas. 

2.- Exponer el expediente de modificación presupuestaria por 
el plazo de 15 días.  

3.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios 
municipal.   

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 15:30 horas 
del día de la fecha, de que se extiende la presente Acta, que firma la Sra. Presidenta 
de la Mancomunidad, de lo que yo, el Secretario, doy fe.  

 

 

LA PRESIDENTA,       EL SECRETARIO, 

 


