
 
 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE  DE  2.016 
 
ASISTENTES: ABARZUZA, ABERIN, AGUILAR DE CODÉS, ALLO,    AMESCOA BAJA, ANDOSILLA,  
ARRONIZ, ARELLANO,  AYEGUI, AZAGRA, AZUELO, BARBARIN BARGOTA,  CARCAR, DESOJO,    
ESPRONCEDA, ESTELLA,  EULATE, GUESALAZ, IGUZQUIZA, LAZAGURRÍA,     LEGARIA,  LERIN, 
LEZAUN,  LODOSA, LOS ARCOS,  MENDAZA,  METAUTEN,  MIRAFUENTES,  MUES, MURIETA,  
NAZAR, OLEJUA, PIEDRAMILLERA,  SALINAS DE ORO, SAN ADRIAN,  SARTAGUDA, SESMA, 
SORLADA, TORRALBA DEL RIO,  TORRES DEL RIO, VIANA, VILLAMAYOR DE MONJARDIN, 
VILLATUERTA, YERRI  Y ZUÑIGA 
 
quórum : Asisten  a la Asamblea  52.778.- habitantes representados. 
 
En el salón de reuniones de Mancomunidad sito en C / Bellviste 2  de Estella  se celebró a las 19,00 
horas  del día 25 de noviembre   reunión  ordinaria de la Asamblea General de La Mancomunidad de 
Montejurra con la asistencia de los representantes  que se citan “Ut Supra”, actuando como secretaria  la 
titular de la Entidad, Dña. Asun  Gil Barnó y existiendo quorum suficiente se procedió al debate y 
aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día : 
 

- Cuestión previa. 
La Sra. Presidenta  saluda a los asistentes y les agradece su participación. Considera 
procedente  informarles que los presupuestos de Mancomunidad integran necesariamente los de 
sus dos sociedades gestoras (SMSA y SERTECMA S.L.) por lo que se  expondrán 
conjuntamente en el  Presupuestos General Único de Mancomunidad. 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN. 
 
El Sr. Presidente dio por leída el acta correspondiente a la anterior reunión, celebrada en día 3 

de  junio de 2016. 
Seguidamente  preguntó a los asistentes si tenían alguna indicación respecto  a la redacción del acta, sin 
que se produjeran intervenciones al respecto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   
 
Aprobar el acta correspondiente a la reunión de la  Asamblea celebrada el día 3 de junio  en los mismo 
términos de la redacción presentada. 
 



 
2.- APROBACION, INICIAL SI PROCEDE, DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL 

DEL SERVICIO DE AGUAS,  AÑO 2017  
 
El Secretario Técnico realiza una  explicación sobre los cambios propuestos en las tarifas 

objeto de  modificación: 
 Se propone desglosar la tarifa correspondiente a verificación de contador a 

instancia del usuario.(Artº 7.1 h) 
 Se propone ampliar la aplicación de las  tarifas sociales con una reducción del 

50% a los mayores de 65 años beneficiarios de  pensión no contributiva, además 
de  para quienes sean perceptores de RIS o reúnan las condiciones para serlo. 
(Artº 7.2). 

 Se propone  exonerar de liquidación aquellas deudas cuando resulte 
antieconómica su exacción. A estos efectos se tomará como referencia cuando  el 
importe de su  principal no supere los tres Euros  

 El incremento de las tarifas será del 0,00 %. 
 
El Sr. Albizu (Lezáun) propone que se apliquen principios de progresividad a las tarifas para que quien 
mas consume mas pague. 
El Sr. Moleón (Arróniz), manifiesta que respecto a las tarifas sociales no debemos quedarnos en la mera 
aporbación. Según le consta  la incidencia ha sido mínima en este año (63 usuarios). Considera que ha 
faltado coordinación con los servicios sociales. Pide a modo de ruego que se informe sobre esta tarifa 
para que el 100% de los afectados  puedan acceder a ella.  
El Sr. Azcona (Lodosa) Manifiesta que a mayor bonificación se propicia un consumo irresponsable por lo 
que considera la propuesta un tanto contradictoria. 
 
La Sra. Presidenta manifiesta que  la propuesta de ampliar ha salido de las reuniones tenidas con los 
servicios sociales de base. En cuanto a aumentar la información comparte la petición del Sr. Moleón. 
 
Debatido el asunto,  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.-Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal del servicio de aguas para el año 2.017 en los mismos 
términos del informe presentado. 
 
2.-Proceder a la publicación, en periodo de exposición pública, del correspondiente anuncio en el tablón 
de anuncios de la Entidad y en el BON a fin de que por los interesados puedan formularse alegaciones a 
la misma. 

 
3.- APROBACION INICIAL SI PROCEDE, DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL 

DEL SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS AÑO 2015 
 

El Secretario Tco. expone  que las tarifas no experimentan incremento alguno y se propone al igual que 
en la ordenanza de aguas, la aplicación de tarifas sociales con las mismas condiciones ya expuestas. 
Además se han introducido pequeños cambios en las tarifas  para una mejor individualización: 

 Los Albergues Hostales y pensiones se subdividen  según número de habitaciones al 
igual que se establecía para las casas rurales. 

 Los Txokos, merenderos o análogos que no estén anejos a la vivienda familiar pagarán  
tasa domiciliaria 

 
 Debatido el asunto, SE ACUERDA POR  UNANIMIDAD: 
 
 
1. Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal del servicio de Residuos Urbanos  para el año 2.017  en los 

mismos términos del informe presentado. 



2. Proceder a la exposición pública de la misma por periodo de treinta días, transcurridos los cuales, sin 
que se presenten alegaciones, se procederá a su publicación y entrada en vigor. 

  
4.- APROBACION INICIAL SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL UNICO DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2.017, INFORME ECONÓMICO FINANCIERO Y  BASES DE 
EJECUCION 
 La  Sra. Secretaria  da lectura al informe jurídico  elaborado  y que confirma  que tanto en su 
elaboración como en su presentación se han respetado las normas administrativas de obligado 
cumplimiento. Se presenta un  Presupuesto  equilibrado en ingresos y gastos de 10.107.947 €. 
 El Dctr. Financiero  explica sucintamente la forma de presentación de los presupuestos. 
La Cuenta de explotación de la sociedad se presenta equilibrada a -0- . La sociedad asume la 
práctica totalidad de los gastos de prestación del servicio y al ser la Mancomunidad la que 
recauda las tasas, le compensa por los gastos en función de la necesidad para cubrir los 
mismos. 
Advierte  previamente que aunque parezca una importante reducción en el presupuesto, no hay 
tal porque lo que ha sucedido es que la transferencia del Consorcio de Residuos se realizará 
directamente a SMSA, sin pasar por Mancomunidad, de ahí esa aparente disminución. 
En primer lugar se expondrá la Cuenta de SMSA, seguidamente la de SERTECMA y  finalmente 
el presupuesto de Mancomunidad. 
 
Por cuestión de orden, la Sra. Presidenta manifiesta que primeramente se procederá a  explicar  el 
presupuesto y los cuadros comparativos elaborados por los servicios técnicos  y posteriormente se abrirá 
el turno de intervenciones para que los Sres. Representantes puedan plantear las cuestiones que 
consideren oportunas. 
 
Seguidamente, el  responsable económico de la Entidad, Sr. Jesús García de B. realiza una explicación 
técnica del presupuesto objeto de informe. 
De la completa explicación realizada merece reseñarse lo siguiente: 

 El ahorro neto del ejercicio se cifra en 1.100.000 € . 
 El informe de cumplimiento de la Ley de Estabilidad  Presupuestaria es favorable. Destaca el 

hecho de que la Entidad no tiene deuda financiera y los pagos a proveedores se realizan en una 
media de 26 días. 

 Las tasas de aguas y residuos financian respectivamente el coste de cada uno de los servicios. 
El presupuesto se ha  realizado considerando la evolución de ingresos y gastos  controlada en 
los tres primeros trimestres del presente ejercicio. 

 El gasto de personal como mas importante, se explica detalladamente poniendo de manifiesto  
que la reducción se debe a que el próximo año no hay pendiente cantidad alguna por devolución 
de la paga extra como  este año . El incremento teórico de plantilla no es real por cuanto se debe 
a la realización de contratos de relevo que mantienen en plantilla tanto al relevista como al  
jubilado parcial. 

 Los gastos financieros que se cruzan entre Mancomunidad  y SMSA se deben a préstamos 
internos para financiar la compra de la Sede , las instalaciones de Villatuerta y la adquisición de 
un camión de recogida. 

 La partida de Asistencia Tca. Medioambiental se mantiene en la misma cuantía , 40.000 €. 
 Se incrementa la asignación a la Presidencia que pasa a 20.000 €  a las que se sumarán los 

gastos de desplazamiento y dietas que se presupuestan en 4.500 €. 
 Se incrementa la partida de jardinería en  previsión de que se externalice  esta actuación en las 

EDAR, según acuerdo con NILSA. 
 

 
Conforme al informe aportado  respecto a este asunto, se reflejan los siguientes presupuestos: 
 



PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD 2017: 
 
SMSA: 2017 
            

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. DEPUR.   AÑO 
2.017 ABAST. Y REDES 17 

R.U.  AÑO 
2017 

PRESUP.     AÑO 
2.017 

VARIACIÓN  
EJEC.2.017 

            
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 922.641 4.358.212 3.552.161 8.833.014 102.711 
   Ventas de Mercaderías 0 40.000 72.000 112.000 15.900 
VENTA CONTADORES 0 4.000 0 4.000 1.500 
VENTA TUBERÍA 0 5.000 0 5.000 -1.000 
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO 0 22.000 0 22.000 3.000 
OTRAS VENTAS VARIAS 0 1.500 0 1.500 400 
CAJAS, TAPAS, REGISTROS. 0 7.500 0 7.500 1.500 
VENTA DE COMPOST 0 0 8.000 8.000 3.000 
VENTA DE PAPEL-CARTÓN 0 0 55.000 55.000 5.000 
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK 0 0 2.000 2.000 2.000 
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS 0 0 7.000 7.000 500 
   Prestación de Servicios 922.641 4.318.212 3.480.161 8.721.014 86.811 
          -Oficina Técnica 0 143.550 0 143.550 13.550 
DIRECCIÓN DE OBRA  0 78.580 0 78.580 -1.420 
PROYECTOS 0 33.000 0 33.000 8.000 
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES 0 31.970 0 31.970 6.970 
          -Aportación ECOEMBES 0 0 554.874 554.874 -28.480 
          -Recepción Vertidos 0 0 210.000 210.000 10.000 
          -Recepción Lodos y Otros Recogida 8.000 0 183.725 191.725 -66.097 
          -Transferencia C.Tratamiento 0 0 1.267.962 1.267.962 94.954 
          -Transferencia M.M. 0 3.877.273 1.263.600 5.140.873 39.865 
          -Transferencia NILSA Depuración 914.641 297.389 0 1.212.030 23.019 
APROVISIONAMIETOS -286.507 -771.165 -834.773 -1.892.445 -126.629 
   Consumo de Mercaderías -47.000 -435.165 -25.000 -507.165 -100.165 

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS 0 -27.000 0 -27.000 24.000 
CONTADORES 0 -161.833 0 -161.833 -119.833 
CAJA,TAPAS.REGISTROS.. 0 -23.250 0 -23.250 -250 
TUBERÍA  0 -29.166 0 -29.166 5.834 
ÁRIDOS 0 -34.000 0 -34.000 -3.000 
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS -47.000 -30.000 0 -77.000 -11.000 
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO 0 -113.666 0 -113.666 -7.666 
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES 0 0 0 0 0 
ALAMBRE  0 0 -15.000 -15.000 2.000 
VARIOS 0 -16.250 -10.000 -26.250 9.750 
   Trabajos Realizados por Otras Empresas -239.507 -336.000 -809.773 -1.385.280 -26.464 
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS 0 -75.000 0 -75.000 0 
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS -25.000 0 0 -25.000 0 
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES 0 -170.000 0 -170.000 -35.000 
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS 0 -15.000 0 -15.000 -7.000 
SERVICIO LECTURA CONTADORES 0 -72.000 0 -72.000 0 
TRATAMIENTO DE LODOS -214.507 0 0 -214.507 12.402 
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS 0 0 0 0 0 
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C. 0 0 -175.000 -175.000 -10.804 
SERVICIOS GENERALES R.U. 0 0 -516.773 -516.773 33.938 
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U. 0 0 -35.000 -35.000 -15.000 



SERVICIOS VERTEDEROS 0 0 -80.000 -80.000 -5.000 
SERVICIO PUNTO LIMPIO 0 0 -3.000 -3.000 2.000 
SERVICIOS VARIOS 0 -4.000 0 -4.000 -2.000 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0 712.417 36.000 748.417 -21.573 
   Ingresos Accesorios y Otros 0 590.427 6.000 596.427 -47.938 
           -P.Obras y Reparaciones a Terceros 0 11.000 0 11.000 -5.000 
           -Servicios a Terceros Y Otros Ingresos 0 31.000 6.000 37.000 -9.000 

           -Transferencias S.Generales 0 548.427 0 548.427 -33.938 
INGRESOS RESIDUOS 0 516.773 0 516.773 -33.938 
INGRESOS O.R.V.E.-S.U. 0 6.309 0 6.309 0 
INGRESOS TURISMO RURAL 0 2.820 0 2.820 0 
INGRESOS T.E.D.E.R. 0 22.525 0 22.525 0 

   Subvenciones de Explotación   121.990 30.000 151.990 26.365 
GASTOS DE PERSONAL -274.298 -2.747.479 -1.722.932 -4.744.709 66.268 
SUELDOS Y SALARIOS -199.565 -2.049.611 -1.213.558 -3.462.734 46.056 
SEGURIDAD SOCIAL -68.105 -613.789 -442.975 -1.124.869 25.446 
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 0 -28.180 -8.050 -36.230 -3.000 

HORAS EXTRAS  -2.530 -14.650 -42.904 -60.084 1.850 
FONDO PENSIONES -3.188 -31.769 -12.665 -47.622 -4.024 
FORMACIÓN Y OTROS -910 -9.480 -2.780 -13.170 -60 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -355.945 -1.236.643 -888.895 -2.481.483 -126.185 
   Servicios Exteriores -355.945 -1.223.043 -886.395 -2.465.383 -127.085 

            -Alquileres 0 -6.670 0 -6.670 -706 
            -Mantenimiento y Conservación -134.000 -147.466 -416.500 -697.966 -161.866 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 0 -16.000 -1.500 -17.500 3.000 
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO -12.000 -6.500 0 -18.500 0 
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 0 -4.000 -50.000 -54.000 10.000 
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS -2.000 -30.000 -160.000 -192.000 -39.400 
MANTENIMIENTO DEPURADORAS -120.000 0 0 -120.000 -73.500 
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS 0 -59.000 -3.000 -62.000 -31.000 
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA 0 -31.966 0 -31.966 13.034 
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE 0 0 -142.000 -142.000 -4.000 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O. 0 0 -60.000 -60.000 -40.000 
            -Servicios Profesionales 0 -78.400 -3.740 -82.140 13.616 
            -Transportes 0 -300 -600 -900 0 
            -Seguros  -7.168 -69.584 -44.178 -120.930 -1.584 

SEGURO ACCIDENTES -1.230 -6.792 -4.182 -12.204 -1.826 
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE 0 -11.906 -5.791 -17.697 -1.695 
RESPONSABILIDAD CIVIL 0 -40.186 -4.077 -44.263 4.657 
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA -1.013 -10.700 -30.128 -41.841 -3.220 
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.- -4.925 0 0 -4.925 500 
            -Servicios Bancarios 0 -4.500 -200 -4.700 200 
            -Publicidad, Comunicación y R.Públicas -700 -35.500 -9.000 -45.200 -9.392 
            -Suministros  -164.232 -661.611 -291.745 -1.117.588 52.953 
CALEFACCIÓN -3.100 -8.000 -2.500 -13.600 1.900 
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS 0 -23.067 0 -23.067 778 
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES -129.260 -587.544 -58.745 -775.549 27.699 
CARBURANTES VEHÍCULOS -4.000 -40.000 -190.000 -234.000 17.500 
CARBURANTES MAQUINARIA 0 0 -35.000 -35.000 5.000 
SUMINISTROS VARIOS -27.872 -3.000 -5.500 -36.372 76 
           -Otros Servicios -49.845 -219.012 -120.432 -389.289 -20.306 
GESTORÍA -150 -700 -1.500 -2.350 500 



MATERIAL INFORMÁTICO -200 -11.000 -700 -11.900 1.000 
MATERIAL OFICINA GENERAL -300 -6.500 -500 -7.300 0 
MATERIAL OFICINA PROYECTOS 0 -500 0 -500 0 
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS 0 -12.000 0 -12.000 400 
CORREO  0 -65.000 0 -65.000 -6.000 
TELÉFONO -900 -22.780 -2.400 -26.080 -2.820 
VESTUARIOS -2.400 -7.000 -11.500 -20.900 -2.300 
SUSCRIPCIONES 0 -10.000 0 -10.000 1.000 
LIMPIEZA -11.000 -28.000 0 -39.000 -1.000 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 0 -6.000 0 -6.000 -900 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL -6.000 -15.000 -11.800 -32.800 -4.200 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 0 0 -87.000 -87.000 0 
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A 
ENTIDAD 0 -20.000 0 -20.000 -4.400 
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA 
ASISTENCIA A ENTIDAD 0 -4.500 0 -4.500 -1.702 
DIETAS CONSEJEROS 0 -4.032 -4.032 -8.064 1.616 
VARIOS E IMPREVISTOS -28.895 -6.000 -1.000 -35.895 -1.500 
   Tasas y O.Impuestos 0 -1.100 0 -1.100 -100 
   Variación de Provisiones  0 0 0 0 0 

   Otros Gastos de Gestión Corriente 0 -12.500 -2.500 -15.000 1.000 
INDEMNIZACIONES 0 -10.000 -2.000 -12.000 1.000 
OTROS 0 -2.500 -500 -3.000 0 
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -15.198 -260.759 -175.322 -451.279 47.034 
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 0 -20.404 0 -20.404 62.017 
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS -280 -7.408 -4.458 -12.146 1.887 
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS -4.648 -43.526 -41.163 -89.337 22.294 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO  0 -27.089 -595 -27.684 31.341 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS -301 -9.261 -131 -9.693 -1.457 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO -9.969 -9.814 0 -19.783 -1.148 
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS 0 -143.257 -25.688 -168.945 0 
AMORTIZACIÓN INSTAL.,  CONTENEDORES 0 0 -103.287 -103.287 -67.900 
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV. 9.307 1.567 49.161 60.035 52.134 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 56.150 15.400 71.550 -6.240 
INGRESOS FINANCIEROS 0 50 0 50 0 
GASTOS FINANCIEROS 0 -56.200 -15.400 -71.600 6.240 
RESULTADO FINANCIERO 0 -56.150 -15.400 -71.550 6.240 
RESULTADO  EJERCICIO 2.017 0 0 0 0 0 
            
INVERSIONES S.M.S.A   Inversión Subvención     
Inversiones Planta de Carcar   550.000 € 550.000 €     
Contenedores caja abierta   50.000 € 50.000 €     
Contenedores   56.405 €       
Vehículos   40.000 €       
Viana. Soterramiento contenedores   59.789 € 17.936 €     
Mendavia Soterramiento contenedores   39.483 € 11.844 €     
Sesma. Soterramiento contenedores   39.483 € 11.844 €     
Equipos Informáticos   7.700 €       
Programas Informáticos:   35.655 €       
Utillaje    9.700         
    888.215 € 641.624 €     



 
 
 

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2017 
 
INGRESOS:  8.833.014 € 
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2017: 
 
El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.833.014 € . Supone un incremento del  1,60 %. 
 
 Venta de Mercaderías: Esta partida directamente relacionado con la de compra  de materiales, 

experimenta un ligero incremento  de 15.900  € .  La venta de productos obtenidos en RU 
(10.500 €) y  servicio de aguas aumenta  5.400 € 

  Prestación de Servicios a Terceros: Registra un ligero incremento de  los ingresos +116.269 €   . 
Los trabajos de Oficina técnica registran un incremento   (-13.550 €) como consecuencia del 
mayor volumen de obra a realizar. .Se prevé aumento de ingreso por vertidos en la Planta de 
Carcar  (+10.000 €) tras varios años de previsión a la baja. 
Además, la aportación de ECOEMBES  experimenta una importante reducción (-28.480 €) como 
consecuencia del pago de los productos que se le entregan. 
Los ingresos por otras recogidas se reducen considerablemente (- 66.097 €). El tratamiento de 
Lodos  se traslada a Artajona y ello supone la desaparición de estos ingresos. 

 Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.140.873 €. De 
esta cantidad 3.877.273 € corresponde al Servicio de Aguas ( +1,6 % ) y 1.263.600 €  por la 
prestación del servicio de residuos. (+0,65%) 
Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La 
compensación por la prestación del servicio de recogida  (1.293.758 €) y la Compensación del 
Consorcio por el tratamiento ( 1.267.962 €) 
La Transferencia de NILSA  para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 
1.212.000 € , con un pequeño incremento ligeramente inferior al 2 %. 

 
 
 
GASTOS: 8.833.014€  
 
 Consumo de Mercaderías:  Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la 

reducción de compra de productos para tratamiento de agua en la ETAP de San Adrián por la 
menor actividad de la misma al suministrar  en parte con agua de Lokiz. La compra de 
contadores para renovación del parque de Azagra Se incrementa  de forma importante  (+ 
119.833 €) . El global de la partida  se incrementa en 100.165  € 

 Trabajos realizados por terceros:   Se produce un ligero incremento  en  esta partida  de 26.164  
€  . Los Servicios de bombeos y depósitos  se mantienen  en75.000 € . Servicios de explotación 
de redes se incrementa considerablemente para mejorar la eficiencia y se presupuestan 60.000  
€   . Tratamiento de Lodos se reduce  en 12.402  €. Servicio de recogida y vertederos se 
incrementa en  20.000€ . La partida de Servicios generales RU (516.473 €) recoge   la 
imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de 
actividad (30 %), se reduce de forma importante  -34.238 €. (6%) 

 Alquileres.: Se ha previsto mantener la partida para  el alquiler de una bajera lindante con 
nuestros locales de Lodosa  

 Reparación y conservación: Se presupuesta un importante incremento   global de la partida de 
gasto (+161.866 €). Se aumenta  el gasto en el servicio de aguas  (+82.866 €) para dotar  la 
externalización de la jardinería y otras actuaciones en EDAR y se incrementa  también  en  RU 
(+ 79.000 €)  por  actuaciones a realizar en camiones de recogida y mantenimiento del parque 
de contenedores. 



 Servicios profesionales: Disminuye  de forma importante (-13.616 €) como consecuencia de la 
menor previsión de colaboraciones con L’ Urederra. Se mantiene la partida de Asistencia Medio 
Ambiental (40.000 €) . Se presupuestas 6.000 € para servicio de comunicación. 

 Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a  
120.930 €. Manteniendose en similar situación al año anterior. 

 Suministros: Esta es una de las partidas de mayor importancia de gasto  tanto por consumo 
eléctrico como carburante para los vehículos. Se  reduce   en su globalidad en  52.953 € (-4,52 
%). El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 587.544 €. (6,4% del gasto total de 
SMSA), pese a la reducción registrada en la ETAP de San Adrián / Azagra. El carburante  para 
vehículos (234.000 €) se  reduce globalmente en la cuantía de 17.500 €. 

 Gastos de Personal: Es la partida mas importante  y asciende a 4.744.709 €. Lo que supone un 
ligero descenso  de este capítulo (-0,60 %). La plantilla de aguas se mantiene estable  (65 
empleados)     y la de residuos  también . (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y 
suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina  la contratación por ETT. El incremento 
salarial previsto es de 0,00% previendo que se  mantengan los condicionantes de la Ley de 
Estabilidad  Presupuestaria. 

 Otros Servicios : Se mantiene la partida global 389.298 € . Se incrementa  el gasto global 
(+18.604 €). Se mantiene   la campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el 
mes de agosto con un coste total de 87.000 €. Se incrementa ligeramente la dotación de gastos 
y asignación a la Presidencia conforme a la evolución del presente año (20.000 € Dietas 
indemnizatorias) (4.500 € Gastos desplazamiento) 

 Amortizaciones: Se prevé una ligera reducción  (-16.576 €) .  Esto es debido fundamentalmente 
a la reducción de la amortización de equipos informáticos (-62.217 €). La amortización de  
vehículos se incrementa (30.457 €) por la compra de un camión de recogida en 2016.  la 
amortización de contenedores se incrementa de forma importante (+67.900 €) como 
consecuencia de la compra de nuevo mobiliario (251.265 €).  

 Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 53.800 € corresponden al pago del 
préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 12.560  €  se destinan a otro préstamo de 
Mancomunidad para construcción de  la nueva nave de residuos en Villatuerta y financiar la 
compra del camión de carga trasera. 

 
 
 
 
    

O.R.V.E.-S.URBANÍSTICO 
    

S.E.R.T.E.C.M.A.S.L. 
O.R.V.E     
AÑO 2.017 

S.URBAN.    
AÑO 2.017 

O.R.V.E. 
S.URB.2017 

AUMENTO  
TOTAL  2.017 

GASTOS         
  TRANSFERENCIA S.M.S.A. 1.577 4.732 6.309 0 
TRANSFERENCIA  S.M.S.A.  1.577 4.732 6.309 0 
          
  PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS 0 500 500 0 
SERVICIOS TERCEROS S.URBANÍSTICO 0 500 500 0 
VISADO PROYECTOS 0 0 0 0 
          
  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000 1.000 2.000 0 
MANTENIMIENTO LOCALES 0 0 0 0 
MANTENIMIENTO EQUIPOS  1.000 1.000 2.000 0 
          
  SERVICIOS PROFESIONALES 137 411 548 -952 
AUDITORÍA Y O.SERVICIOS 137 411 548 -952 
          
  SEGUROS 1.210 1.210 2.420 50 



SEGURO R. CIVIL ,INCENDIOS Y ACCIDENTES 1.210 1.210 2.420 50 
          
  RELACIONES PÚBLICAS 0 0 0 0 
          
  SUMINISTROS 1.575 4.725 6.300 -900 
  ----------------------   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------- 
ELECTRICIDAD Y OTROS 1.575 4725 6.300 -900 
          
  OTROS SERVICIOS 3.375 10.125 13.500 -276 
MATERIAL OFICINA 300 900 1.200 -300 
MATERIAL INFORMÁTICO 50 150 200 0 
CORREO 375 1.125 1.500 0 
TELÉFONO 275 825 1.100 124 
LIMPIEZA 1.150 3.450 4.600 0 
FOTOS OBRAS 0 0 0 0 
PRÁCTICAS 0 0 0 0 
SALUD LABORAL 500 1.500 2.000 300 
OTROS GASTOS 725 2.175 2.900 -400 
          
  TASAS Y OTROS IMPUESTOS 80 80 160 0 
          
  GASTOS DE PERSONAL 121.613 378.072 499.685 11.209 
SUELDOS Y SALARIOS 91.034 283.594 374.628 6.753 
SEGURIDAD SOCIAL 27.679 86.228 113.907 4.456 
FORMACIÓN Y VARIOS 500 500 1.000 0 
DIETAS 2.400 7.750 10.150 0 
          
  GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 
  GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 -200 
          
  AMORTIZACIÓN 580 1.383 1.962 244 
AMORTIZACIÓN INSTALACIONES VARIAS 0 0 0 0 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO 178 178 356 -658 
AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 402 1.205 1.606 902 
GASTOS PRESUPUESTO  2.017 131.147 402.238 533.384,0 9.175,00 
          
INGRESOS         
  PRESTACIÓN SERVICIOS 48.000 279.291 327.291 5.391 
SERVICIOS A TERCEROS-T.TARIFABLE   217.791 217.791 6.891 
SERVICIOS PUEBLOS-C.FIJA 48.000 61.500 109.500 -1.500 
APORTACIÓN REMANENTE 2012   0 0 0 
          
  INGRESOS VARIOS 0 0 0 0 
  SUBVENCIONES G.DE N. 83.147 122.947 206.093 3.784 
SUBVENCIÓN G. PERSONAL 83.147 122.947 206.093 3.784 
OTRAS SUBVENCIONES     0 0 
   INGRESOS PRESUPUESTO  2.017 131.147 402.238 533.384 9.175,00 
 
Se presenta el presupuesto de la ORVE en la misma forma en que se ha hecho en los 
últimos años y sin perjuicio de que  se adapte si se modifica la forma de organización 
del servicio. 



Para equilibrar el presupuesto en este año, sería necesario reducir el coste de la masa 
salarial  en torno al 7-8 %. 
 
 

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
PARTIDA 

PRES.M.M.  
AÑO 2.017 

PRES.M.M.  
AÑO 2.016 

VARIACIÓN  AÑO 
2.017 

GASTOS         
ÓRGANOS DE GOBIERNO   3.260 6.155 -2.895 

CONSEJEROS-DIETAS 9120-2300001 3.200 5.600 -2.400 
CONSEJEROS-DESPLAZAMIENTOS 9120-2310001 60 555 -495 
          
          

ADMINISTRACIÓN GENERAL   596.772 474.059 122.713 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL 9200-1100003 88.360 0 88.360 
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 9200-1600003 31.763 0 31.763 
MANTENIMIENTO EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA- 9200-2160000 11.900 14.200 -2.300 
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. 9200-2270800 16.000 15.000 1.000 
DEL PERSONAL 9200-2302000 8.996 8.996 0 
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 9200-2302003 8.600 0 8.600 
OTRAS TRANSFERENCIAS 9200-4660100 5.200 4.800 400 
TRANSFERENCIA TEDER-CONSORCIO TUR. 9200-4660101 177.790 176.250 1.540 
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21- 9200-4820001 15.820 30.500 -14.680 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9200-2260200 500 600 -100 
SERVICIOS BANCARIOS 9200-2263000 450 350 100 
OTROS GASTOS DIVERSOS 9200-2269900 2.700 3.450 -750 
TRANSFERENCIA C. TURISTICO 9200-4670000 2.600 2.604 -4 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN 9200-4820002 20.000 15.000 5.000 
TRANSFERENCIA  SERTECMA 9200-4820003 206.093 202.309 3.784 
          

ABASTECIMIENTO DE AGUA   6.103.712,00 5.605.696,00 498.016,00 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL 1612-1100000 25.320 18.900 6.420 
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 1612-1600000 9.152 6.832 2.320 
CANON CHE 1612-2250000 7.000 7.000 0 
COMPRA DE AGUA 1612-2210100 6.000 7.400 -1.400 
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 1612-2302001 4.300 500 3.800 
TRANSFERENCIA S. AGUA 1612-2270900 3.877.273 3.815.626 61.647 
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS 1612-4622001 6.000 6.000 0 
TELEMANDO Y TELECONTROL 1612-6290002 0 30.000 -30.000 
BOMBA SUMERGIBLE-MENDAZA- 1612-6290003 0 40.000 -40.000 
REFORMA EST.REMOTA IRATXE 1612-6290004 150.000 70.000 80.000 
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN 1612-6290005 434.000 350.000 84.000 
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-BOMBEO 
MENDAZA- 1612-6290006 500.000 0 500.000 
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE 1612-6290007 115.000 380.000 -265.000 
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONDUCCIÓN- 1612-6290008 150.000 0 150.000 
INVERSIONES VARIAS R.REDES 1612-6390001 100.000 0 100.000 
R.R. NAZAR 1612-6390002 10.000 0 10.000 
R.R. ZURUCUAIN 1612-6390003 24.000 75.000 -51.000 
R.R. ABARZUZA 1612-6390004 62.000 0 62.000 
R.R. UBAGO 1612-6390005 57.000 0 57.000 
R.R.TORRALBA DEL RÍO 1612-6390006 0 24.000 -24.000 
ADECUACIÓN LABORATORIO AGUA LIMPIA 1612-6390009 0 150.000 -150.000 
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES 1612-8810001 566.667 624.438 -57.771 



          
 DEPURACIÓN DE AGUAS   1.460.030,00 1.779.011,00 -318.981,00 

TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-NILSA- 1602-2270901 1.212.030 1.189.011 23.019 
EDAR IGUZQUIZA 1602-6290021 0 250.000 -250.000 
AUTOMATIZACIÓN RESTO EDAR 1602-6290022 90.000 90.000 0 
EDAR ESTELLA-AUTOMAT.Y NITRIFICACIÓN 1602-6290023 86.000 180.000 -94.000 
EDAR LEZAUN-TRAT.BIOLÓGICO- 1602-6290024 72.000 70.000 2.000 
          

RECOGIDA R.URBANOS   1.618.198,00 1.860.020,00 -241.822,00 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL 1621-1100001 0 99.000 -99.000 
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 1621-1600001 0 35.637 -35.637 
TRANSFERENCIA SERVICIO R.U. 1621-2279901 1.263.600 1.413.920 -150.320 
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 1621-2302002 0 6.000 -6.000 
CONTENED.SOTERRADOS-LODOSA,VIANA,ANDOSILLA- 1621-6250000 0 300.000 -300.000 
FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES 1621-8810002 354.598 5.463 349.135 
          

TRATAMIENTO R.URBANOS   78.975 1.813.503 -1.734.528 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL 1623-1100002 25.200 0 25.200 
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 1623-1600002 9.109 0 9.109 
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 1623-2302003 1.200 0 1.200 
TRASNFERENCIA S.M.S.A.-GESTIÓN TRATAMIENTO- 1623-2279902 0 1.173.008 -1.173.008 
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR 1623-4620002 43.466 40.495 2.971 
INVERSIONES PLANTA TRATAMIENTO 1623-6270000 0 600.000 -600.000 
          

PAVIMENTACIÓN CALLES   247.000 155.000 92.000 
PAVIM. NAZAR 1532-6190000 20.000 0 20.000 
PAVIM. ZURUCUAIN 1532-6190001 43.000 85.000 -42.000 
PAVIM. ABARZUZA 1532-6190002 124.000 0 124.000 
PAVIM.TORRALBA DEL RÍO 1532-6190003 0 70.000 -70.000 
PAVIM.UBAGO 1532-6190004 60.000 0 60.000 
          

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2017   10.107.947,00 11.693.444,00 -1.585.497,00 
          

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
PARTIDA 

PRES.M.M.  
AÑO 2.017 

PRES.M.M.  
AÑO 2.016 

VARIACIÓN  AÑO 
2.017 

INGRESOS         
SERVICIO DE AGUA   8.163.774,00 7.864.921,00 298.853,00 

          
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA  .3000000 4.657.879 4.611.082 46.797,00 
ALTAS Y ACOMETIDAS  .3000001 85.000 80.000 5.000,00 
RECARGOS Y APREMIOS  .3921000 34.000 30.000 4.000,00 
OTROS INGRESOS DIVERSOS  .3999000 100 100 0,00 
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-  .4530000 1.212.030 1.189.011 23.019,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE  .4508000 206.093 202.309 3.784,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-  .4511000 67.017 18.508 48.509,00 
TRANSFERENCIAS  AYUNTAMIENTOS  .4622000 0 29.164 -29.164,00 
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO-  .4622001 152.950 151.410 1.540,00 
INTERESES DEPÓSITOS  .5200000 59.405 71.837 -12.432,00 
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN  .7530000 248.000 590.000 -342.000,00 
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO  .7508000 1.079.200 584.000 495.200,00 
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES  .7508001 107.100 52.500 54.600,00 
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A- .8310000 255.000 255.000 0,00 



SERVICIO R.URBANOS   1.697.173 3.673.523 -1.976.350 
          
RECOGIDA DE R.U.  .3020000 1.599.799 1.628.583 -28.784,00 
OTROS INGRESOS DIVERSOS  .3999001 100 100 0,00 
APORTACIÓN CONSORCIO-TRATAMIENTO-  .4670000 0 1.173.008 -1.173.008,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-  .4511001 17.154 83.886 -66.732,00 
TRANSFERENCIAS  AYUNTAMIENTOS  .4622002 0 90.000 -90.000,00 
INTERESES DEPÓSITOS  .5200001 23.120 40.946 -17.826,00 
SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.  .7670000 0 600.000 -600.000,00 
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-  .8310001 57.000 57.000 0,00 

SERVICIO PAVIMENTACIÓN   247.000,00 155.000,00 92.000,0 
          
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN  .7622000 247.000 155.000 92.000 
          
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2017   10.107.947,00 11.693.444,00 -1.585.497,00 
 
De la explicación realizada por el responsable económico, merece destacar lo siguiente: 
 

 El presupuesto global de la Entidad asciende a 10.107.947 € , con una reducción de 1.585.497 € 
respecto al año anterior. Reducción achacable al hecho de que la transferencia del Consorcio de 
Residuos  pasa directamente a SMSA y no se contempla en el presupuesto de la 
Mancomunidad. 

 El coste de las tarifas sociales se estima en 17.000 € en el servicio de aguas y 12.000 en 
recogida de residuos. 

 Se presupuesta , como en años anteriores, un gasto para contratación de personal de Inserción 
social : 10 empleados y un encargado  para las actividades de AG. 21 en los pueblos. Cuatro 
empleados para rehabilitación de las instalaciones  del servicio de aguas  y otros cuatro para 
instalaciones y mobiliario de recogida y tratamiento de RU. 

 En activos financieros  se reflejan  566.000 €  en el servicio de aguas y 344.000 € en R.U.  que 
se aplicarán a futuras inversiones y que está condicionado al límite de gasto por aplicación de 
norma de estabilidad presupuestaria. 

 Las inversiones tanto en tratamiento de RU como en recogida se canalizarán  a través de SMSA 
como ente instrumental de la Mancomunidad. 

 Se deja constancia de la congelación de las tasas en ambos servicios un año mas y por octavo 
año consecutivo. 

 El cuadro comparativo de Tasas de la CFN pone de manifiesto la competitividad de nuestras 
tasas tanto en aguas, donde sólo Pamplona tiene unos precios mas reducidos, como en 
Residuos donde nuestra Tasa es claramente la mas baja. 

 

Tras la explicación técnica realizada se produjeron las siguientes intervenciones reseñables: 
 El Sr. Mangado (Sesma) , pregunta por la Tasa  Consorcial  tanto en tratamiento de agua como 

en Residuos. Le responde el Sr. Gerente que aunque no se han aprobado definitivamente, la 
previsión es que se mantengan sin incremento. 
Seguidamente el Sr. Mangado  considera los presupuestos como continuistas  y valora 
positivamente el  ahorro neto que se genera por lo que anuncia que votará a favor de los 
mismos. 

 El Sr. Moleón (Arróniz),  anticipa igualmente su voto favorable, si bien desea exponer  al menos 
dos reflexiones:  La partida de Asistencia Tca. Medioambiental  se podría incluir  en la relativa a 
campañas de sensibilización  y pide que se evalúe el resultado de la realizada en este año antes 
de proceder a contratar la del año próximo.  



En cuanto a la retribución de la presidencia manifiesta que  está de acuerdo en que se retribuya 
la dedicación al puesto, pero recuerda el incumplimiento de la candidatura de la Sra. Presidenta 
que anunció que no tendría remuneración.  Recuerda igualmente que se le pidió que se le 
retribuyera mediante nómina  y que el incremento supone un 20 % con lo que se asimila al 
anterior presidente. Pide finalmente que por transparencia haga públicas sus horas de 
dedicación. 

 La Sra. Presidenta, contesta al Sr. Moleón. En su referencia a la Asistencia técnica 
Medioambiental rebate que este cometido  en la práctica totalidad de las Mancomunidades se 
recoge con dotación económica.  Además esta  asistencia ha servido para detectar la necesidad 
de personal de plantilla para desempeñar esta tarea. 
En cuanto a su asignación económica aclara que  la cuantía a percibir será la misma que el año 
anterior por día de presencia  (150 €). En cuanto a las dietas son una compensación  por gastos 
de desplazamiento y  comidas en su caso. La actividad desarrollada este año ha sido intensa y 
recuerda que se ha defendido la Planta de Carcar en el PGRIN, se ha trabajador en el Mapa 
Local y en el PIL entre otras gestiones. En cuanto a la comparación de su sueldo con el de otros 
Expresidentes,  pone de manifiesto que su coste es muy inferior para la Entidad. 

 El Sr. Azcona (Lodosa) expone que  antes y ahora se ha opuesto a la descalificación sistemática 
a la retribución de la presidencia y que el debate debe centrarse en si lo que se percibe es o no 
justo y que además debe atenderse a la situación personal de los candidatos y en este caso por 
el carácter de pensionista no puede haber nómina. 

 El Sr. Kepa Larumbe, con permiso de la  Presidencia, (Consejero), explica que el año pasado no 
había una referencia para establecer esta partida pero este año si la hay y en base a la 
evolución de este año es como se ha presupuestado para el año 2017. 

 La Sra. Castanera (Allo) opina que no se debe forzar la normativa para adecuarla a la situación 
de quien ostenta un cargo. 

 El Sr. Mangado (Sesma)  expone que el cobraba nómina y dietas y pasó toda la asignación a 
nómina por las reclamaciones de “BILDU” y el importe total anual se le quedaba en 15.000 €. 

 El Sr. Zudaire  (Metauten) expone que  respecto a las dietas del Sr. Mangado  hubo una 
sentencia del Contencioso que dijo lo que dijo. Se le obligó a devolver lo  percibido por dietas en 
2012 y curiosamente recuperó el dinero  justificando  gastos de desplazamiento. Solicita que los 
servicios técnicos pasen a los asambleístas una  relación de cómo fueron las retribuciones. 

 El Sr. Mangado, por alusiones, manifiesta que cumplió la sentencia, devolvió lo cobrado 
indebidamente a juicio de la juez y  pasó los gastos de desplazamiento justificadamente 
conforme a la agenda  que llevaba, además de ser notoria su asistencia  prácticamente diaria a 
la Mancomunidad en el año 2012. 

 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD : 
 

1. Aprobar Inicialmente el Presupuesto General Único de Mancomunidad de Montejurra y sus 
Bases de Ejecución para el año 2017, en los términos de la propuesta presentada. 

2. Ordenar la exposición pública del mismo por periodo de 15 días , mediante anuncio en el tablón 
de anuncios y Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que se pueda examinar y formular las 
alegaciones , reparos u observaciones que se estimen pertinentes 

3.  Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones se 
entenderá aprobado definitivamente.  

 
 
 



5.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2016 (2ª 
MODIFICACIÓN) 
 
La  Sra. Secretaria da lectura al informe preceptivo  en el que se pone de manifiesto la formalidad jurídica 
precisada en este asunto. 
 
Igualmente en el capítulo de  gastos procede en esta fecha adecuar el gasto realizado en el programa de 
contratación de personal  en programas de Inserción social , una vez materializado y con los datos 
definitivos. 
No se produce variación global en ingresos y gastos porque  las modificaciones  habidas se corrigen 
mediante  ajuste entre partidas 
 
MANCOMUNIDAD: 
 
GASTOS: 

 Servicio de agua :  -14.137 € 
 Servicio de R.U.  : + 14.137 €  
 TOTAL  GASTOS :  12.257.437 € (+ - 0,00) 
 

INGRESOS:   
 Capítulo 0 :     0,0€ 
 Capítulo 1:       0,00 € 
 TOTAL INGRESOS : 12.257.437 € ( + -0,00) 

 
El incremento de gasto se produce en la partida de gastos de personal contratado en programas de 
Inserción social afectos al servicio de Residuos urbanos.  Se equilibra mediante una reducción en  
inversiones en el laboratorio  del servicio de aguas . El total de gasto  anual no sufre incremento ni 
reducción alguna. 
En el capítulo de ingresos no se registra modificación alguna por no ser necesario. 
 
El Director financiero explica  la modificación propuesta que básicamente coincide con el informe  
presentado por la Sra. Secretaria, resaltando que se trata de simples ajustes técnicos. 
 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR  UANIMIDAD:  

 
1º.  Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 2ª al presupuesto del ejercicio 2016 

en los términos del informe presentado.  
2º. Afectar  cuantía económica suficiente proveniente del  Remanente de Tesorería del año 

2015 para financiar el 100 % de las inversiones previstas. 
3º. Instruir el oportuno expediente administrativo  hasta la aprobación definitiva en la forma 

prevista legalmente. 
4º.  Facultar  expresamente a la Sra Presidenta para la realización de cuantas actuaciones 

públicas o privadas sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.  



 6.- INFORME Y ADOPCIÓN SI PROCED DE   ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE ARAS EN EL 
SERVICIO DE AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. 
 
 
El Sr.  Gerente expone el informe presentado  en el que se deja constancia de las causas que justifican la 
adopción de este acuerdo. 
La solución al abastecimiento de Aras puede garantizarse desde la red de la Mancomunidad, en concreto 
desde la localidad de Bargota. 
Se han mantenido reuniones con Administración Local y el G.N. ha considerado favorablemente esta 
solución y ha comprometido su inclusión entre las inversiones del próximo Plan Director de 
abastecimiento. 
Las condiciones de incorporación de Aras serán las que constan en el Convenio Anexo, dejando especial 
constancia  de que el acuerdo no será efectivo hasta que se materialicen las obras de abastecimiento en 
alta. 
 
Es criterio de la Mancomunidad, aceptar la incorporación a la misma de cualquier localidad situada en su  
ámbito de actuación, siempre que  se cumplan básicamente los siguientes requisitos: 
 

 Que pueda garantizarse el abastecimiento en condiciones de suficiencia y calidad 
desde las fuentes de abastecimiento de la Mancomunidad. 

 Que la incorporación de la localidad no suponga un riesgo económico para  la situación 
general del servicio, ni perjudique la situación patrimonial de la Entidad, más allá del 
principio de solidaridad territorial en la explotación del servicio. 

 Que el ayuntamiento asuma las obligaciones previstas en el Convenio de Integración y 
apruebe los estatutos de la Mancomunidad. 

En el presente caso resulta evidente que no puede producirse la integración inmediata por cuanto están 
pendientes de ejecución las obras de abastecimiento en Alta. Aunque es igualmente cierto que para que 
estas obras puedan incorporarse al PIL, se precisa que Mancomunidad acepte  la incorporación de Aras 
al objeto de poder titularizar  estas inversiones. 
 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. Aprobar la integración del Ayuntamiento de Aras en el Servicio de Aguas de  la Mancomunidad 
de Montejurra. El presente acuerdo no surtirá efectos para las partes hasta que se hayan 
realizado las obras de abastecimiento en alta que posibiliten el suministro desde la red de 
abastecimiento general de la Mancomunidad. 

2. Aprobar el condicionado de integración del ayuntamiento de Aras en los términos que se 
recogen en el anexo a este informe.  

   
 
7.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE PROMOCIÓN  DE LA OFICINA COMARCAL DE 
ORVE Y URBANISMO, ZONA V PARA EL AÑO 2.017 Y CONVENIO ECONÓMICO. 
 
Expone el Sr.  Remírez  el informe  adjuntado y que presenta la particularidad de que este año  se ha 
estudiado y propuesto la modificación en la forma de organizar la prestación de  este servicio. 
A fin de evitar  el coste del IVA  que supone un incremento del 21% sobre la factura del servicio se ha 
propuesto crear una Agrupación Voluntaria de Ayuntamientos  a la que se le traspasarían los medio 
técnicos y humanos del servicio.  De esta forma la vinculación de los ayuntamientos  sería directa con  el 
servicio, sin interposición de sociedad instrumental. 
La cuestión ha sido planteada al Departamento de Hacienda  del G.N. y este ha confirmado que la nueva 
fórmula  sería solución adecuada para evitar el IVA en la facturación. 
No obstante esta solución precisa el acuerdo prácticamente unánime de los ayuntamientos integrados en 
el servicio urbanístico y  la información disponible en este momento indica que esto no va a ser posible 
porque entre otros, el ayuntamiento de Viana ha adelantado su  negativa. 



Se  deja constancia que  el objeto pretendido  es plenamente legítimo por cuanto en el fondo de la 
cuestión lo  normal sería que no se devengase IVA como no se devenga en ningún servicio que  los 
empleados municipales prestan a sus ayuntamientos. El problema se genera por la interposición de una 
empresa propiedad de la Mancomunidad. Se sigue intentando convencer a Hacienda Foral para  que nos 
ofrezca una solución  justa al respecto a la vista de las dificultades que plantea la Agrupación de 
Ayuntamientos y que a priori los servicios técnicos  consideramos como la fórmula mas idónea. 
Insiste en aclarar que no se ha pretendido en ningún momento trasladar a los ayuntamientos obligaciones 
de la Mancomunidad por cuanto se haga o no la modificación las obligaciones  que deriven de este 
servicio son de los ayuntamientos asociados y sólo de estos. 
El Sr. Murguiondo (Viana) matiza que aún   puede modificarse la decisión  en su ayuntamiento. 
El Sr. Urra (Yerri)  manifiesta que  su Corporación tampoco se ha decidido  porque considera que la 
decisión es un tanto precipitada  y debe madurarse mas. 
La Sra. (Goñi) Guesálaz  se manifiesta en el mismo sentido por considerar que falta información para 
decidir y por ello lo han “dejado sobre la  mesa”. 
El Sr.  Barandiarán (Iguzquiza)  por indicación de su ayuntamiento quiere que igualmente conste la 
negativa a la propuesta presentada. 
El Sr. Terés (Andosilla)  manifiesta que no entiende qué información se necesita cuando lo que se trata es 
de poder tener  un ahorro del 21 %  en este servicio. 
El Sr. Remírez manifiesta que se ha dado toda la información que se ha solicitado y a este efecto se han 
realizado sendas reuniones en Estella y Mendavia. Además se ha informado en dos reuniones al 
ayuntamiento de Viana y en otra  al  de Ayegui. Quien no ha tenido mas información es porque no la ha 
solicitado. 
 
En todo caso, la propuesta que se somete a la Asamblea es similar a la de años anteriores y sólo en el 
supuesto de que se materializase  la creación de la agrupación  habría que  realizar la sucesión de 
empresa y firmar el oportuno convenio para que se siguieran prestando los servicios técnicos por parte de 
SMSA. 
 
Se  explica la promoción que de la ORVE y servicio urbanístico realiza  esta Entidad, haciendo especial 
mención al  hecho de que estos servicios se autofinancian  y tienen una  Comisión  que decide 
autónomamente sus presupuestos y actuaciones para cada año. 
La situación del servicio se mantiene estable respecto al año anterior  con la reducción de ingresos y 
gastos ya explicada  al debatir las cuentas de SERTECMA SL y que ponen de manifiesto la necesidad de 
reducir un 8 % los gastos de personal para el equilibrio presupuestario. 
 

 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR  UNANIMIDAD:  
 

1. Constituirse en Entidad promotora del Servicio de ORVE correspondiente a la zona V  del Dto. 
Foral 289/88 para el año 2.017 y encargar la gestión de este servicio a la empresa  SERTECMA 
S.L. 

2. Aprobar la prestación de asistencia técnica al servicio urbanístico, mediante la sociedad 
gestora, con autonomía para asumir las actuaciones que le encarguen los pueblos asociados 
por medio de su  Órgano de representación,. 

3. Cuantas actuaciones realice la Mancomunidad en ejecución del presente acuerdo, deberán en 
todo caso tener  garantizada la financiación por parte de los ayuntamientos adheridos al servicio 

4. El presente  acuerdo no producirá efecto alguno en el supuesto de que se constituya  la 
Agrupación de ayuntamientos para la gestión de la ORVE de Tierra Estella y su reconocimiento 
como tal por el G.N. 

5. Facultar a la Presidencia para el otorgamiento y firma del oportuno Convenio de Colaboración 
ya sea con la Comisión de Seguimiento o la Agrupación de Ayuntamientos, para posibilitar la 
asistencia técnica a la Oficina Comarcal de ORVE 

 



8.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO SOBRE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN  DE LAS 
AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL,  Y  TEDER PARA EL AÑO 2017. CONVENIO ECONÓMICO 
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se informa sobre las actuaciones realizadas por TEDER , resaltando por su trascendencia  para el 
desarrollo local y su continua actividad. 
El convenio prevé igualmente la prestación de medios técnicos y materiales  entre los que se incluye la 
cesión de  despachos en la actual Sede Social. 
Los proyectos acometidos a lo largo del año están relacionados en el informe  presentado a  la Asamblea. 
Especial mención  a las siguientes actuaciones: 
 
1.- ACTUACIONES BASICAS LA ASOCIACIÓN TEDER 2016: 
 
Asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras en Tierra Estella.- 
Asesoramiento y acompañamiento a personas emprendedoras en Tierra Estella – Creación y 
consolidación de empresas.- 
La Asociación TEDER continúa con el asesoramiento y acompañamiento para la creación de empresas en 
Tierra Estella. El servicio se presta tanto desde las oficinas de Estella como de las delegaciones de Viana y 
Amescoa . 

·               Número de personas atendidas.-        228,  empleos  generados : 58 
 
Estrategia local Participada (2014-2020) - LEADER 
 
Durante el año 2015, la Asociación TEDER realizó la propuesta de Estrategia Local Participada, que vendrá a 
sustituir al Eje 4 Leader, y que se desarrollará hasta el año 2020. 
 
Las actuaciones mas significativas y destacables :  

- Actualización del Diagnóstico socioeconómico de Tierra Estella. 
- Realización de D.A.F.O del territorio y detección de necesidades. 

 
Servicio Punto Infoenergía.- 
 
Durante este año 2016 se han analizado un total de 589.364,12 euros en gasto energético y se han 
detectado e informado 108.815,45 euros de ahorro (el 18,46%). 
 
 
Proyectos Fundación Caja Navarra 
Durante el año 2016, la asociación TEDER ha sido beneficiaria de dos proyectos de la Fundación Caja 
Navarra, con una dotación financiera de 16.000,00 euros 
 
- Proyecto “Paisaje cultural de los alimentos en Tierra Estella”.-  

 
- Proyecto “Ahorro y Eficiencia energética en Pymes turísticas de Tierra estella”.- 
 
Gestión técnica de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro 
 
Mancomunidad de Montejurra elaboró el proyecto técnico de unión del trazado de la vía entre Zubielqui y 
Murieta, y actualmente está tramitada al  MAGRAMA, a Caminos Naturales, a la espera de que sea ejecutada 
por el Plan de Desarrollo Rural Nacional. 
 
Agenda Local 21 – Obras de interés general y social 
Mancomunidad de Montejurra ha contratado a un total de 10 peones (jóvenes menores de 30 años) y 1 técnico 
coordinador que han constituido la cuadrilla que ha llevado a cabo los proyectos en el territorio. 
 
A fecha de hoy se ha dado cobertura a todas y cada una de las solicitudes realizadas por las entidades 
locales. 



Otros 
- Firma de convenio con la Agencia Navarra por la Sostenibilidad  /  LURSAREA 

Como propuestas para este año 2016, se ha financiado los siguientes proyectos: 
o Feria del Producto Local en Tierra Estella.- 9.900,00 euros 
o Estudio administrativo, jurídico y fiscal de la agrupación de entidades locales para la gestión 

conjunta de la biomasa forestal de Tierra Estella. 
 

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. Aprobar la prestación de los servicios técnicos que precisen a las Agencias de Desarrollo Local  
y la Asociación TEDER para el año 2017 en los términos previstos en el Convenio presentado, 
así como otras actuaciones auxiliares de las mismas encaminadas al fomento y desarrollo de la 
Merindad y que promuevan los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad. En todo caso 
deberá garantizarse la suficiencia financiera de las mismas.  

2. Encomendar a las sociedades gestoras la prestación efectiva de los medios técnicos necesarios. 
 

3. Aprobar la aportación de Mancomunidad para la financiación de estos servicios. 
 

4. Facultar a la Sra. Presidenta para la negociación y firma de cuantos documentos sean 
necesarios o convenientes para el cumplimiento de este acuerdo. 

 

9.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LAS 
ANTIGUAS OFICINAS DE ESTELLA-LIZARRA Y ACUERDO DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
ESTELLA-LIZARRA. 

 

Expone el Secretario Técnico que en este punto hay dos cuestiones objeto de acuerdo. La primera 
sería la aprobación definitiva del acuerdo de desafectación de los inmuebles descritos en calle 
Sancho el Fuerte 6 y García el Restaurador 3 y por otra parte el acuerdo de cesión  al Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra, por lo que procede el debate y votación separada de ambas cuestiones. 
El Sr. Mangado (Sesma), manifiesta su oposición al acuerdo de desafectación por los motivos que ya 
expuso  en la  anterior  Asamblea. 
El Sr. Azcona (Lodosa) le contesta que no entiende su oposición a la desafectación  a fin de que  se 
patrimonialice el bien y puede disponerse del mismo por parte de la Mancomunidad. 
Debatido el Asunto,  se procede a la votación del mismo con el siguiente resultado: 

- Votos en contra de la propuesta : 17.075 votos representados 
- Abstenciones : 2.983 votos representados. 
- Votos a favor de la propuesta de desafectación : 32.717 

 
SE ACUERDA POR MAYORÍA  ABSOLUTA: 
1. Aprobar definitvamente la alteración  de la calificación jurídica de los siguientes inmuebles, que 

quedan desafectados del dominio público y pasan a tener naturaleza de bien patrimonial: 
- Local de oficinas en C/ Sancho el Fuerte 6 de  611 m2 
- Local de oficinas en C/ García el Restaurador 3 de 108 m2. 

 



2.  Facultar  a la Presidencia  para  la realización de cuantas actuaciones sean necesarias o 
convenientes para la efectiva ejecución de este acuerdo. 

 
Seguidamente se continúa con el debate correspondiente a la propuesta de cesión gratuita  del 
inmueble sito en Sancho el Fuerte 6 al  Ayuntamiento de Estella – Lizarra. 
El Sr. Mangado  añade que se indicó que el coste para la Mancomunidad sería de 14.000 € /año, 
cuando el dato de este año es de 5.000 € , con tendencia a reducirse porque el gasto de calefacción 
central  en 2017  debe individualizarse y reducirse de forma  considerable.  
Que sólo le mueve la defensa  el interés general de la Mancomunidad  y estaría de acuerdo en  
vendérsela  con facilidades de pago pero no en regalarla.  La Mancomunidad  puede dedicar el 
dinero de la venta a inversiones necesarias en la mejora de los servicios de aguas y residuos. 
La Sra. Presidenta le responde que el presupuesto ya recoge importantes inversiones  tanto en el 
servicio de aguas (1.602.000 €) como en la Planta de Cárcar (550.000 €)  y Puntos Limpios (245.000 
€). 
El Sr. Azcona (Lodosa ) y la Sra. Goñi (Gesalaz ) se manifiestan en apoyo de la cesión gratuita 
argumentando que ningún otro ayuntamiento lo ha solicitado y que es un bien  que no genera recurso 
alguno para la Entidad. 
El Sr. Moleón (Arróniz) se opone a la cesión con similar argumento al del Sr. Mangado, insistiendo en 
la reducción de los costes de mantenimiento del edificio que pueden bajar a 2.000 €  en 2017. 
Pregunta además si los representantes del  ayuntamiento de Estella-lizarra deben abstenerse por 
tener interés directo en el asunto. 
El letrado de la Entidad  informa que a su juicio no es preceptivo que se abstengan los 
representantes del ayuntamiento de Estella-Lizarra por cuanto su interés no es personal sino 
institucional  y ese interés está presente en todas las Comunidades supralocales, nacionales etc.. 
El Sr. Urra (Yerri) se posiciona a favor de la cesión por cuanto el  uso del local está abierto a 
colectivos de otras localidades  que lo soliciten. 
El Sr.  Ros (Abarzuza) pregunta por el coste de mantenimiento de años anteriores. Le contesta  el 
Dctr. Financiero que este año será en torno a 5.000 € , el año pasado 12.000 aprox . (Por derramas 
extras) y el anterior  en torno a 5.000 €. 
De conformidad con el informe jurídico, se precisa para la aprobación de la propuesta el acuerdo de 
la mayoría absoluta  de los representantes de la Asamblea, esto es, 31.168 votos 
Debatido el asunto de la cesión gratuita de los precitados locales al ayuntamiento de Estella Lizarra, 
se procede a la votación del mismo con el siguiente resultado : 

- Votos en contra de la propuesta : 20.936 votos representados 
- Abstenciones : 2.753votos representados. 
- Votos a favor de la propuesta de  cesión : 27.118 votos representados 

A la vista del resultado de la votación ;   
QUEDA RECHAZA LA PROPUESTA DE CESIÓN  GRATUITA DEL INMUEBLE DE SANCHO EL 
FUERTE 6 AL  AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 

 
10.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE DESAFECTACIÓN 

DEL LOCAL SITO EN AV.NAVARRA 60 DE LODOSA Y ACUERDO DE PERMUTA POR UN SOLAR 
DEL AYUNTAMIENTO DE LODOSA. 
 



Informa el  Secretario Tco.  Que este asunto se vuelve a someter a la consideración de la Asamblea tras 
haber sido rechazado en la anterior reunión  ante la falta de una valoración independiente de los 
inmuebles y una justificación técnica adecuada  de la idoneidad del solar. 
En el informe presentado consta   una valoración realizada por dos  A.P.I. que fueron seleccionados 
mediante sorteo en presencia de la Sra. Presidenta. 
En cuanto al trámite de desafectación  ya fue debidamente explicado en la anterior reunión y el punto 
anterior, por lo que no es preciso abundar en el mismo. 
El Sr. Azcona (Lodosa)  expone como alcalde de Lodosa que la Mancomunidad se dirigió al ayuntamiento  
en busca de un solar adecuado y este confirma que dispone de un solar  que a juicio de los técnicos de 
Mancomunidad  es adecuado para las nuevas instalaciones. En cuanto a la valoración del solar  es la que 
consta en el inventario municipal desde 2007. Que el ayuntamiento no tiene especial interés en la 
permuta con la Mancomunidad pero que si desea manifestar que  el  ayuntamiento de Lodosa  desea que 
las instalaciones sigan ubicadas en Lodosa y es por ello que ofrece el  citado solar municipal. 
El Sr.  Sainz (Cárcar)  propone que se instalen en la Planta de Carcar  porque tendría  algunas ventajas  
centralizar  las instalaciones de la Entidad y aprovechar lo que ya existe. 
El Sr. Gerente  expone que se trata de  atender las necesidades de explotación del servicio de aguas en 
la zona  Ribera y también la atención  al público y la ubicación del solar municipal es  la mas idónea . 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

1. Aprobar inicialmente la desafectación  del dominio público y subsiguiente  Alienabilidad del bien 
inmueble  propiedad de la Mancomunidad, sito en Lodosa, Av. Navarra nº 60, dado que ha 
devenido innecesario para el servicio. 

 
Se continúa seguidamente con el debate de la propuesta de  permuta del precitado local  con el solar 
propiedad del ayuntamiento de Lodosa. 
El Sr. Gerente realizar una detallada exposición gráfica  de la situación de las instalaciones actuales y  del  
proyecto de nuevas instalaciones  a ubicar en el solar municipal. 
Se aportan datos relacionados con  la actividad ordinaria del servicio de aguas en los pueblos de la zona 
Ribera y  referencias logísticas para argumentar la idoneidad  geográfica del solar del ayuntamiento.  
Se deja constancia igualmente que la aprobación del acuerdo de permuta no vincula al ayuntamiento de 
Lodosa  y que podría optarse también por la compra directa del solar  en el momento en que haya 
presupuesto y por otro lado proceder a la venta o alquiler de  nuestra bajera si el ayuntamiento no tiene 
interés en la permuta. 
El Sr. Moleón considera razonable la instalación en Lodosa de las nuevas instalaciones  y que su 
oposición se ha debido a las formas en que se propuso antes que para la Mancomunidad habría supuesto 
una pérdida de 26.000 €. 
El Sr. Azcona (Lodosa) reitera el ofrecimiento del solar  conforme a la valoración  media realizada y las 
facilidades para que se inicien las obras. 
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado: 
- Votos en contra : ninguno. 
- Abstenciones : Viana, Espronceda y El Busto : ( 4.233) 
- Votos a favor  : El resto de los asistentes : 45.855 
 
 
 



SE APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA: 
1. Acordar  la enajenación del Local sito en Av. Navarra 60 de Lodosa  por el procedimiento de 

permuta con el ayuntamiento de Lodosa, previa publicación del acuerdo en el BON para que los 
interesados puedan igualmente presentar propuestas idóneas al objeto pretendido. 

2. Facultar a la Sra. Presidenta o a quien legalmente le sustituya para la formalización de cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios convenientes para el cumplimiento de este 
acuerdo. 

 
11.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN 

DE ESTATUTOS DE MM. 
 
Informa el Secretario Tco. Del procedimiento establecido en la  LFAL (artº 50) y que consta en el 

informe presentado. 
 
El Sr. Terés (Andosilla) pregunta si se ha hecho gestiones respecto a la prestación de  nuevos 

servicios que motivó la modificación de estatutos. 
Le contesta la Sra. Presidenta que se han realizado gestiones pero que será el año próximo  cuando 

se aborde mas en profundidad la prestación de estos servicios en función de los estudios que se realicen. 
 
El Sr. Mangado (Sesma) , cuestiona si es el momento idóneo para debatir el asunto, habida cuenta 

de que se está elaborando el Mapa Local. 
 
La Sra. Presidenta  le contesta que  el Mapa Local   no es incompatible  con el proceso de 

modificación de estatutos. 
El Sr. Barandiarán (Iguzquiza)  resalta la importancia de su aprobación para posibilitar la prestación 

de nuevos servicios. 
 
Debatido el asunto, se somete a votación con el siguiente resultado: 
 

- votos en Contra: 12.415 (Allo, Arróniz, Azagra,  Carcar, San Adrián y Sesma) 
- Abstenciones : 114 (Espronceda) 
- Votos a favor  32.953 (El resto de los asistentes.) 
 
SE ACUERDA POR MAYORÍA ABSOLUTA: 

1. Aprobar definitivamente  el proyecto de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Montejurra en los términos del presente informe. 

2. Proseguir la tramitación del proceso solicitando el oportuno informe de la Administración de la 
Cdad. Foral y posterior remisión del acuerdo a los ayuntamientos para su aprobación en pleno 
por mayoría absoluta de al menos dos tercios de los ayuntamientos asociados. 

 
 
 

12.--ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO PARA LA PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE 
SECRETARÍA E INTERVENCIÓN EN LA MM. 
 
Se Expone el informe adjuntado a la documentación y que tiene por objeto  posibilitar que todos 
los secretarios e interventores de los ayuntamientos integrados en  Mancomunidad puedan optar 
a realizar las funciones de Secretaria e intervención conforme al artº 234.2 d. de la Ley Foral 4 / 
2011. 
 
 
 



Debatido el asunto  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. Que para la  provisión de los puestos de secretaría e intervención de la Mancomunidad se realizará 
un proceso de selección al que se invitará a  participar a las personas que ejercen estas funciones en 
los ayuntamientos asociados. 

2. Facultar a la Sra. Presidenta para la aprobación de las bases reguladoras del los  procesos de 
selección correspondientes. 

3. Hasta tanto se culmine los precitados procesos y la Asamblea acuerde los oportunos nombramientos 
seguirán desempeñando  los referidos puestos de secretaría e intervención, Dña. Asunción Gil Barnó 
y Dña. Conchi  López Azanza.  

 
13- OTROS ASUNTOS. 
 

13.1.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE RENUNCIA  A LOS DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUA CONCEDIDOS  A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA CHE Y QUE 
ESTÁN ABANDONADOS Y EN  TOTAL DESUSO. 
 

Se expone el informe presentado  y que se adjunta a la documentación de la  Asamblea General. Se 
recuerda el requerimiento practicado por la CHE respecto a  la renuncia expresa a los aprovechamientos 
de los ayuntamientos integrados en el servicio de aguas y que están abandonados desde hace mas de 20 
años, con la única excepción del  manantial de Arbioz que tras la realización de obras de remodelación 
sirve para el abastecimiento de Lezáun. 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. Incluir este asunto en el orden del día de la Asamblea General. 
2. Manifestar y reconocer a la C.H.E. , a los efectos previstos en su requerimiento de fecha  26 de 

octubre y para que obre en el  expediente  concesional  ( 2013-P-61 PC), lo siguiente: 
 
 
1) .- Que la totalidad de las poblaciones  que son destinatarias del abastecimiento cuya concesión 

es objeto del proyecto presentado, se suministran actualmente desde las captaciones y puntos 
de toma  que constan en el proyecto concesional  del presente expediente. 

2) .- Que en virtud de los acuerdos de integración en esta Mancomunidad, los ayuntamientos ceden  
a esta Entidad la competencia  en materia de “Ciclo integral del agua” y con ello todos los 
derechos y obligaciones adscritos a este servicio. Entre los derechos objetos de cesión están las 
concesiones, aprovechamientos o autorizaciones  correspondientes al abastecimiento de agua.  

3) .-Que en consecuencia con lo anterior, se ha producido de  facto el abandono de todas las 
concesiones de agua preexistentes y de las que eran beneficiarios los ayuntamientos integrados 
en esta Mancomunidad, con la excepción  de la correspondiente al Ayuntamiento de Oteiza a la 
que se hará referencia  seguidamente. 

4) .- Además esta Mancomunidad manifiesta que renunciará a cualquier derecho concesional  de 
abastecimiento de agua que pudiera ostentar por sucesión en la actividad de los ayuntamientos 
que la integran, en el supuesto de que se le conceda el aprovechamiento de agua que solicita en 
el proyecto concesional solicitado (2013-P-61 PC). 

5) Que todas las captaciones y tomas que servían de abastecimiento a las localidades  integradas 
en esta Entidad, se encuentran en este momento totalmente abandonadas y  fuera de servicio. 
La práctica totalidad de los  antiguos manantiales han sido derivados  al cauce público mas 
próximo. 

6) Que la única captación antigua (Anterior a la constitución de la Mancomunidad en 1984) que 
sigue en funcionamiento, tras realizar algunas obras y  mejoras, es la correspondiente al 
manantial de Arbioz, cuyos derechos están reconocidos a favor del Ayuntamiento de Oteiza de la 
Solana y que en el presente expediente se solicita como fuente de abastecimiento para el 
ayuntamiento de Lezáun que es la localidad a la que actualmente abastece. 



13.2.-  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES. 
 
La Sra. Presidenta  expone que el día de hoy  25 de Noviembre  ha sido declarado institucionalmente  
como fecha de referencia en la lucha por la eliminación de la violencia de género. 
Da lectura al documento elaborado en la FNMC  y al que se ha invitado a sumarse  a todas las Entidades 
Locales. 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
 Suscribir el documento institucional  contra la violencia de género en los mismos términos en que ha sido 
presentado como muestra de repulsa hacia la violencia sexista, el compromiso con la igualdad, la 
solidaridad hacia las víctimas y la invitación a toda la ciudadanía a que ponga de manifiesto  su rechazo y 
compromiso por la erradicación  de la violencia contra las mujeres, participando en las actividades que se 
organicen en torno al 25 de noviembre.  
 

13. 4.- REORDENACIÓN DEL MAPA LOCAL: 
 
Se pone de manifiesto la existencia del “Documento base para la Reorganización de la Administración 
Local Navarra”  (Mapa Local) que está siendo objeto de debate en diversos foros y en el que se plantea 
una nueva  organización Administrativa local que contempla las Comarcas como Entidades 
supramunicipales con competencias propias. 
En la zonificación  territorial de estas comarcas se prevé dividir en dos  el actual ámbito territorial de 
Tierra Estella. Se trata de las comarcas III / Ebro y X / Tierra Estella.  
  
Los representantes  asistentes a la Asamblea consideran  de forma unánime  que Tierra Estella tanto por 
su consideración de Merindad Histórica como por el hecho de corresponderse con el actual ámbito de 
funcionamiento de la Mancomunidad de Montejurra  tiene una experiencia  de asociación voluntaria en la 
prestación de servicios de competencia municipal y un sentimiento de Cohesión  Social que  debe 
mantenerse. 
  
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 

1. Trasladar al Departamento De Administración Local del Gobierno de Navarra la siguiente 
declaración Institucional: 

 
 Manifestar al Gobierno de Navarra la voluntad unánime de la Asamblea General de la 

Mancomunidad de Montejurra  posicionándose con firmeza  por el mantenimiento de  una 
sola “Comarca” para el ámbito territorial de la Merindad histórica de Tierra  Estella y 
rechazando la actual previsión  del “Documento base para la Reorganización de la 
Administración Local” en cuanto contempla la división  en dos comarcas diferenciadas. 

 
2. Invitar a todos los ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de Montejurra  a que en 

las reuniones de sus respectivos plenos municipales adopten acuerdos institucionales  
similares y den traslado de los mismos al Departamento de Administración Local del G.N. 

 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Se Informa  sobre la importante avería acaecida en el mes de julio que exigió la extracción y cambio de la 
bomba existente en el Pozo de Mendaza y que puso en inminente riesgo de desabastecimiento a las 
localidades de  esta Mancomunidad. 
Gracias al generoso esfuerzo y plena dedicación de los trabajadores de mantenimiento del servicio de 
aguas, que trabajaron sin descanso, se consiguió evitar las restricciones en el abastecimiento de agua 



por lo que la Presidencia solicita a los miembros de la Asamblea el reconocimiento expreso  a la labor de 
los trabajadores  en señal de gratitud. 
 
Los  Sres. Representantes  secundaron la propuesta  y pidieron se diera traslado de este reconocimiento 
a todos los trabajadores del servicio.  
 
 No habiendo mas asuntos que tratar y siendo  las 22,15 hs. la Sra. Presidenta dio por finalizada 
la reunión, extendiéndose de lo actuado por mi la secretaria la presenta acta que firma conmigo la 
Presidencia. 



 
 
 
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE  DE  2.016 
POR LA EMPRESA SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. 
 
ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA  (SOCIO UNICO) 
 
En el salón de Reuniones de la Sede Social de la Mancomunidad de Montejurra sita en C/ Bellviste 2 de 
Estella-Lizarra,   se celebró a las 19 horas  del día 25 de Noviembre de 2.016, reunión  ordinaria de la 
Junta General de Servicios  de  Montejurra, S.A. con la asistencia de los representantes  que se citan “Ut 
Supra”, actuando como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría y existiendo quórum suficiente, 
se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN. 
 
No habiendo objeciones a la misma SE ACORDÓ, por unanimidad: 
 
Aprobar el acta correspondiente a la reunión anterior, de  fecha 3 de  junio de 2016  en los mismos 
términos de su redacción. 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL 
AÑO 2.017. 
 
Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se  
tiene por reproducido  el debate habido en la misma. 
 
Seguidamente se reseña  la Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:  
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN SMSA 2017: 
 

            

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. DEPUR.   AÑO 
2.017 ABAST. Y REDES 17 

R.U.  AÑO 
2017 

PRESUP.     AÑO 
2.017 

VARIACIÓN  
EJEC.2.017 

            
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 922.641 4.358.212 3.552.161 8.833.014 102.711 
   Ventas de Mercaderías 0 40.000 72.000 112.000 15.900 

VENTA CONTADORES 0 4.000 0 4.000 1.500 
VENTA TUBERÍA 0 5.000 0 5.000 -1.000 
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO 0 22.000 0 22.000 3.000 
OTRAS VENTAS VARIAS 0 1.500 0 1.500 400 
CAJAS, TAPAS, REGISTROS. 0 7.500 0 7.500 1.500 
VENTA DE COMPOST 0 0 8.000 8.000 3.000 
VENTA DE PAPEL-CARTÓN 0 0 55.000 55.000 5.000 
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK 0 0 2.000 2.000 2.000 



VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS 0 0 7.000 7.000 500 
   Prestación de Servicios 922.641 4.318.212 3.480.161 8.721.014 86.811 
          -Oficina Técnica 0 143.550 0 143.550 13.550 
DIRECCIÓN DE OBRA  0 78.580 0 78.580 -1.420 
PROYECTOS 0 33.000 0 33.000 8.000 
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES 0 31.970 0 31.970 6.970 
          -Aportación ECOEMBES 0 0 554.874 554.874 -28.480 
          -Recepción Vertidos 0 0 210.000 210.000 10.000 
          -Recepción Lodos y Otros Recogida 8.000 0 183.725 191.725 -66.097 
          -Transferencia C.Tratamiento 0 0 1.267.962 1.267.962 94.954 
          -Transferencia M.M. 0 3.877.273 1.263.600 5.140.873 39.865 
          -Transferencia NILSA Depuración 914.641 297.389 0 1.212.030 23.019 
APROVISIONAMIETOS -286.507 -771.165 -834.773 -1.892.445 -126.629 
   Consumo de Mercaderías -47.000 -435.165 -25.000 -507.165 -100.165 
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS 0 -27.000 0 -27.000 24.000 
CONTADORES 0 -161.833 0 -161.833 -119.833 
CAJA,TAPAS.REGISTROS.. 0 -23.250 0 -23.250 -250 
TUBERÍA  0 -29.166 0 -29.166 5.834 
ÁRIDOS 0 -34.000 0 -34.000 -3.000 
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS -47.000 -30.000 0 -77.000 -11.000 
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO 0 -113.666 0 -113.666 -7.666 
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES 0 0 0 0 0 
ALAMBRE  0 0 -15.000 -15.000 2.000 
VARIOS 0 -16.250 -10.000 -26.250 9.750 
   Trabajos Realizados por Otras Empresas -239.507 -336.000 -809.773 -1.385.280 -26.464 

SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS 0 -75.000 0 -75.000 0 
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS -25.000 0 0 -25.000 0 
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES 0 -170.000 0 -170.000 -35.000 
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS 0 -15.000 0 -15.000 -7.000 
SERVICIO LECTURA CONTADORES 0 -72.000 0 -72.000 0 
TRATAMIENTO DE LODOS -214.507 0 0 -214.507 12.402 
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS 0 0 0 0 0 
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C. 0 0 -175.000 -175.000 -10.804 
SERVICIOS GENERALES R.U. 0 0 -516.773 -516.773 33.938 
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U. 0 0 -35.000 -35.000 -15.000 
SERVICIOS VERTEDEROS 0 0 -80.000 -80.000 -5.000 
SERVICIO PUNTO LIMPIO 0 0 -3.000 -3.000 2.000 
SERVICIOS VARIOS 0 -4.000 0 -4.000 -2.000 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0 712.417 36.000 748.417 -21.573 
   Ingresos Accesorios y Otros 0 590.427 6.000 596.427 -47.938 

           -P.Obras y Reparaciones a Terceros 0 11.000 0 11.000 -5.000 
           -Servicios a Terceros Y Otros Ingresos 0 31.000 6.000 37.000 -9.000 
           -Transferencias S.Generales 0 548.427 0 548.427 -33.938 
INGRESOS RESIDUOS 0 516.773 0 516.773 -33.938 
INGRESOS O.R.V.E.-S.U. 0 6.309 0 6.309 0 

INGRESOS TURISMO RURAL 0 2.820 0 2.820 0 
INGRESOS T.E.D.E.R. 0 22.525 0 22.525 0 
   Subvenciones de Explotación   121.990 30.000 151.990 26.365 
GASTOS DE PERSONAL -274.298 -2.747.479 -1.722.932 -4.744.709 66.268 
SUELDOS Y SALARIOS -199.565 -2.049.611 -1.213.558 -3.462.734 46.056 
SEGURIDAD SOCIAL -68.105 -613.789 -442.975 -1.124.869 25.446 
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 0 -28.180 -8.050 -36.230 -3.000 



HORAS EXTRAS  -2.530 -14.650 -42.904 -60.084 1.850 

FONDO PENSIONES -3.188 -31.769 -12.665 -47.622 -4.024 
FORMACIÓN Y OTROS -910 -9.480 -2.780 -13.170 -60 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -355.945 -1.236.643 -888.895 -2.481.483 -126.185 
   Servicios Exteriores -355.945 -1.223.043 -886.395 -2.465.383 -127.085 
            -Alquileres 0 -6.670 0 -6.670 -706 

            -Mantenimiento y Conservación -134.000 -147.466 -416.500 -697.966 -161.866 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 0 -16.000 -1.500 -17.500 3.000 
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO -12.000 -6.500 0 -18.500 0 
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 0 -4.000 -50.000 -54.000 10.000 
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS -2.000 -30.000 -160.000 -192.000 -39.400 
MANTENIMIENTO DEPURADORAS -120.000 0 0 -120.000 -73.500 
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS 0 -59.000 -3.000 -62.000 -31.000 
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA 0 -31.966 0 -31.966 13.034 
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE 0 0 -142.000 -142.000 -4.000 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O. 0 0 -60.000 -60.000 -40.000 
            -Servicios Profesionales 0 -78.400 -3.740 -82.140 13.616 
            -Transportes 0 -300 -600 -900 0 
            -Seguros  -7.168 -69.584 -44.178 -120.930 -1.584 
SEGURO ACCIDENTES -1.230 -6.792 -4.182 -12.204 -1.826 
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE 0 -11.906 -5.791 -17.697 -1.695 
RESPONSABILIDAD CIVIL 0 -40.186 -4.077 -44.263 4.657 
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA -1.013 -10.700 -30.128 -41.841 -3.220 
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.- -4.925 0 0 -4.925 500 
            -Servicios Bancarios 0 -4.500 -200 -4.700 200 

            -Publicidad, Comunicación y R.Públicas -700 -35.500 -9.000 -45.200 -9.392 
            -Suministros  -164.232 -661.611 -291.745 -1.117.588 52.953 
CALEFACCIÓN -3.100 -8.000 -2.500 -13.600 1.900 
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS 0 -23.067 0 -23.067 778 
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES -129.260 -587.544 -58.745 -775.549 27.699 
CARBURANTES VEHÍCULOS -4.000 -40.000 -190.000 -234.000 17.500 
CARBURANTES MAQUINARIA 0 0 -35.000 -35.000 5.000 
SUMINISTROS VARIOS -27.872 -3.000 -5.500 -36.372 76 
           -Otros Servicios -49.845 -219.012 -120.432 -389.289 -20.306 
GESTORÍA -150 -700 -1.500 -2.350 500 
MATERIAL INFORMÁTICO -200 -11.000 -700 -11.900 1.000 
MATERIAL OFICINA GENERAL -300 -6.500 -500 -7.300 0 
MATERIAL OFICINA PROYECTOS 0 -500 0 -500 0 
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS 0 -12.000 0 -12.000 400 
CORREO  0 -65.000 0 -65.000 -6.000 
TELÉFONO -900 -22.780 -2.400 -26.080 -2.820 
VESTUARIOS -2.400 -7.000 -11.500 -20.900 -2.300 
SUSCRIPCIONES 0 -10.000 0 -10.000 1.000 
LIMPIEZA -11.000 -28.000 0 -39.000 -1.000 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 0 -6.000 0 -6.000 -900 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL -6.000 -15.000 -11.800 -32.800 -4.200 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 0 0 -87.000 -87.000 0 
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A 
ENTIDAD 0 -20.000 0 -20.000 -4.400 
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA 
ASISTENCIA A ENTIDAD 0 -4.500 0 -4.500 -1.702 
DIETAS CONSEJEROS 0 -4.032 -4.032 -8.064 1.616 
VARIOS E IMPREVISTOS -28.895 -6.000 -1.000 -35.895 -1.500 



   Tasas y O.Impuestos 0 -1.100 0 -1.100 -100 

   Variación de Provisiones  0 0 0 0 0 
   Otros Gastos de Gestión Corriente 0 -12.500 -2.500 -15.000 1.000 
INDEMNIZACIONES 0 -10.000 -2.000 -12.000 1.000 
OTROS 0 -2.500 -500 -3.000 0 
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -15.198 -260.759 -175.322 -451.279 47.034 
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS 0 -20.404 0 -20.404 62.017 
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS -280 -7.408 -4.458 -12.146 1.887 
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS -4.648 -43.526 -41.163 -89.337 22.294 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO  0 -27.089 -595 -27.684 31.341 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS -301 -9.261 -131 -9.693 -1.457 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO -9.969 -9.814 0 -19.783 -1.148 
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS 0 -143.257 -25.688 -168.945 0 
AMORTIZACIÓN INSTAL.,  CONTENEDORES 0 0 -103.287 -103.287 -67.900 
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV. 9.307 1.567 49.161 60.035 52.134 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 56.150 15.400 71.550 -6.240 
INGRESOS FINANCIEROS 0 50 0 50 0 
GASTOS FINANCIEROS 0 -56.200 -15.400 -71.600 6.240 
RESULTADO FINANCIERO 0 -56.150 -15.400 -71.550 6.240 
RESULTADO  EJERCICIO 2.017 0 0 0 0 0 
            
INVERSIONES S.M.S.A   Inversión Subvención     
Inversiones Planta de Carcar   550.000 € 550.000 €     
Contenedores caja abierta   50.000 € 50.000 €     
Contenedores   56.405 €       
Vehículos   40.000 €       
Viana. Soterramiento contenedores   59.789 € 17.936 €     
Mendavia Soterramiento contenedores   39.483 € 11.844 €     
Sesma. Soterramiento contenedores   39.483 € 11.844 €     
Equipos Informáticos   7.700 €       
Programas Informáticos:   35.655 €       
Utillaje    9.700         
    888.215 € 641.624 €     



 
 
 

CUENTA DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD SMSA 2017 
 
INGRESOS:  8.833.014 € 
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE SMSA 2017: 
 
El importe neto de la cifra de negocio asciende a 8.833.014 € . Supone un incremento del  1,60 %. 
 
 Venta de Mercaderías: Esta partida directamente relacionado con la de compra  de materiales, 

experimenta un ligero incremento  de 15.900  € .  La venta de productos obtenidos en RU 
(10.500 €) y  servicio de aguas aumenta  5.400 € 

  Prestación de Servicios a Terceros: Registra un ligero incremento de  los ingresos +116.269 €   . 
Los trabajos de Oficina técnica registran un incremento   (-13.550 €) como consecuencia del 
mayor volumen de obra a realizar. .Se prevé aumento de ingreso por vertidos en la Planta de 
Carcar  (+10.000 €) tras varios años de previsión a la baja. 
Además, la aportación de ECOEMBES  experimenta una importante reducción (-28.480 €) como 
consecuencia del pago de los productos que se le entregan. 
Los ingresos por otras recogidas se reducen considerablemente (- 66.097 €). El tratamiento de 
Lodos  se traslada a Artajona y ello supone la desaparición de estos ingresos. 

 Transferencia Corriente de Mancomunidad: Asciende el global de la partida a 5.140.873 €. De 
esta cantidad 3.877.273 € corresponde al Servicio de Aguas ( +1,6 % ) y 1.263.600 €  por la 
prestación del servicio de residuos. (+0,65%) 
Merece reseñarse que la aportación del servicio de residuos se desglosa en dos partes: - La 
compensación por la prestación del servicio de recogida  (1.293.758 €) y la Compensación del 
Consorcio por el tratamiento ( 1.267.962 €) 
La Transferencia de NILSA  para compensar los costes del servicio de depuración asciende a 
1.212.000 € , con un pequeño incremento ligeramente inferior al 2 %. 

 
 
 
GASTOS: 8.833.014€  
 
 Consumo de Mercaderías:  Se producen ligeras variaciones siendo la mas significativa la 

reducción de compra de productos para tratamiento de agua en la ETAP de San Adrián por la 
menor actividad de la misma al suministrar  en parte con agua de Lokiz. La compra de 
contadores para renovación del parque de Azagra Se incrementa  de forma importante  (+ 
119.833 €) . El global de la partida  se incrementa en 100.165  € 

 Trabajos realizados por terceros:   Se produce un ligero incremento  en  esta partida  de 26.164  
€  . Los Servicios de bombeos y depósitos  se mantienen  en75.000 € . Servicios de explotación 
de redes se incrementa considerablemente para mejorar la eficiencia y se presupuestan 60.000  
€   . Tratamiento de Lodos se reduce  en 12.402  €. Servicio de recogida y vertederos se 
incrementa en  20.000€ . La partida de Servicios generales RU (516.473 €) recoge   la 
imputación actualizada de los costes del servicio que se estiman en función del volumen de 
actividad (30 %), se reduce de forma importante  -34.238 €. (6%) 

 Alquileres.: Se ha previsto mantener la partida para  el alquiler de una bajera lindante con 
nuestros locales de Lodosa  

 Reparación y conservación: Se presupuesta un importante incremento   global de la partida de 
gasto (+161.866 €). Se aumenta  el gasto en el servicio de aguas  (+82.866 €) para dotar  la 
externalización de la jardinería y otras actuaciones en EDAR y se incrementa  también  en  RU 



(+ 79.000 €)  por  actuaciones a realizar en camiones de recogida y mantenimiento del parque 
de contenedores. 

 Servicios profesionales: Disminuye  de forma importante (-13.616 €) como consecuencia de la 
menor previsión de colaboraciones con L’ Urederra. Se mantiene la partida de Asistencia Medio 
Ambiental (40.000 €) . Se presupuestas 6.000 € para servicio de comunicación. 

 Seguros: Se presupuesta conforme a la evolución del presente ejercicio, la partida asciende a  
120.930 €. Manteniendose en similar situación al año anterior. 

 Suministros: Esta es una de las partidas de mayor importancia de gasto  tanto por consumo 
eléctrico como carburante para los vehículos. Se  reduce   en su globalidad en  52.953 € (-4,52 
%). El gasto eléctrico por bombeo de agua asciende a 587.544 €. (6,4% del gasto total de 
SMSA), pese a la reducción registrada en la ETAP de San Adrián / Azagra. El carburante  para 
vehículos (234.000 €) se  reduce globalmente en la cuantía de 17.500 €. 

 Gastos de Personal: Es la partida mas importante  y asciende a 4.744.709 €. Lo que supone un 
ligero descenso  de este capítulo (-0,60 %). La plantilla de aguas se mantiene estable  (65 
empleados)     y la de residuos  también . (39 empleados + 5 Jub. Parc.). Los refuerzos y 
suplencias se cubrirán con personal eventual. Se elimina  la contratación por ETT. El incremento 
salarial previsto es de 0,00% previendo que se  mantengan los condicionantes de la Ley de 
Estabilidad  Presupuestaria. 

 Otros Servicios : Se mantiene la partida global 389.298 € . Se incrementa  el gasto global 
(+18.604 €). Se mantiene   la campaña de concienciación RU, con un reparto de bolsas en el 
mes de agosto con un coste total de 87.000 €. Se incrementa ligeramente la dotación de gastos 
y asignación a la Presidencia conforme a la evolución del presente año (20.000 € Dietas 
indemnizatorias) (4.500 € Gastos desplazamiento) 

 Amortizaciones: Se prevé una ligera reducción  (-16.576 €) .  Esto es debido fundamentalmente 
a la reducción de la amortización de equipos informáticos (-62.217 €). La amortización de  
vehículos se incrementa (30.457 €) por la compra de un camión de recogida en 2016.  la 
amortización de contenedores se incrementa de forma importante (+67.900 €) como 
consecuencia de la compra de nuevo mobiliario (251.265 €).  

 Gastos financieros : Hay que reseñar que de esta partida 53.800 € corresponden al pago del 
préstamo de Mancomunidad para la Sede Social. Y 12.560  €  se destinan a otro préstamo de 
Mancomunidad para construcción de  la nueva nave de residuos en Villatuerta y financiar la 
compra del camión de carga trasera. 

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 

1. Aprobar la Cuenta de Explotación de la Sociedad  SMSA  para el año 2.017 en los términos del 
informe presentado. 

2. Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de la Cuenta de explotación aprobada. 
 

3.-OTROS ASUNTOS. 
 
No hubo. 
 
4.-APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO 

NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA 
MISMA. 

 
Se nombró por unanimidad a la Presidenta y Vicepresidente como interventores a los efectos de 
la redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión. 

 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,15 hs., la Sra. Presidenta dió por finalizada la 
reunión, extendiéndose por mi el secretario la presente acta que firma conmigo la Presidencia. 



 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE  DE  2.016 
POR LA EMPRESA SERTECMA S.L. 
 
 
 
ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA  (SOCIO UNICO) 
 
 
En el salón de reuniones de la Mancomunidad de Montejurra, sito en C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra , se 
celebró a las 19 horas  del día 25 de Noviembre de 2.016, reunión  ordinaria de la Junta General de la 
empresa SERTECMA S.L.. con la asistencia de los representantes  que se citan “Ut Supra”, actuando 
como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría y existiendo quórum suficiente, se procedió al 
debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR 
REUNIÓN. 

 
No habiendo objeciones a la misma SE ACORDO, por unanimidad: 
 
Aprobar el acta correspondiente a la reunión de  fecha   3 de junio de 2016 en los mismos términos de su 
redacción. 
 
 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD 
PARA EL AÑO 2.017. 

 
Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se 
reproduce el debate habido en la misma. 
 
Seguidamente se  reseña la Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:  
 
 
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.E.R.T.E.C.M.A. S.L. 2017 
 
    

O.R.V.E.-S.URBANÍSTICO 
    

S.E.R.T.E.C.M.A.S.L. 
O.R.V.E     
AÑO 2.017 

S.URBAN.    
AÑO 2.017 

O.R.V.E. 
S.URB.2017 

AUMENTO  
TOTAL  2.017 

GASTOS         



  TRANSFERENCIA S.M.S.A. 1.577 4.732 6.309 0 
TRANSFERENCIA  S.M.S.A.  1.577 4.732 6.309 0 
          
  PRESTACIÓN SERVICIOS TERCEROS 0 500 500 0 
SERVICIOS TERCEROS S.URBANÍSTICO 0 500 500 0 
VISADO PROYECTOS 0 0 0 0 
          
  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000 1.000 2.000 0 
MANTENIMIENTO LOCALES 0 0 0 0 
MANTENIMIENTO EQUIPOS  1.000 1.000 2.000 0 
          
  SERVICIOS PROFESIONALES 137 411 548 -952 
AUDITORÍA Y O.SERVICIOS 137 411 548 -952 
          
  SEGUROS 1.210 1.210 2.420 50 
SEGURO R. CIVIL ,INCENDIOS Y ACCIDENTES 1.210 1.210 2.420 50 
          
  RELACIONES PÚBLICAS 0 0 0 0 
          
  SUMINISTROS 1.575 4.725 6.300 -900 
  ----------------------   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------- 
ELECTRICIDAD Y OTROS 1.575 4725 6.300 -900 
          
  OTROS SERVICIOS 3.375 10.125 13.500 -276 
MATERIAL OFICINA 300 900 1.200 -300 
MATERIAL INFORMÁTICO 50 150 200 0 
CORREO 375 1.125 1.500 0 
TELÉFONO 275 825 1.100 124 
LIMPIEZA 1.150 3.450 4.600 0 
FOTOS OBRAS 0 0 0 0 
PRÁCTICAS 0 0 0 0 
SALUD LABORAL 500 1.500 2.000 300 
OTROS GASTOS 725 2.175 2.900 -400 
          
  TASAS Y OTROS IMPUESTOS 80 80 160 0 
          
  GASTOS DE PERSONAL 121.613 378.072 499.685 11.209 
SUELDOS Y SALARIOS 91.034 283.594 374.628 6.753 
SEGURIDAD SOCIAL 27.679 86.228 113.907 4.456 
FORMACIÓN Y VARIOS 500 500 1.000 0 
DIETAS 2.400 7.750 10.150 0 
          
  GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 
  GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 -200 
          
  AMORTIZACIÓN 580 1.383 1.962 244 
AMORTIZACIÓN INSTALACIONES VARIAS 0 0 0 0 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO 178 178 356 -658 
AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 402 1.205 1.606 902 
GASTOS PRESUPUESTO  2.017 131.147 402.238 533.384,0 9.175,00 
          
INGRESOS         



  PRESTACIÓN SERVICIOS 48.000 279.291 327.291 5.391 
SERVICIOS A TERCEROS-T.TARIFABLE   217.791 217.791 6.891 
SERVICIOS PUEBLOS-C.FIJA 48.000 61.500 109.500 -1.500 
APORTACIÓN REMANENTE 2012   0 0 0 
          
  INGRESOS VARIOS 0 0 0 0 
  SUBVENCIONES G.DE N. 83.147 122.947 206.093 3.784 
SUBVENCIÓN G. PERSONAL 83.147 122.947 206.093 3.784 
OTRAS SUBVENCIONES     0 0 
   INGRESOS PRESUPUESTO  2.017 131.147 402.238 533.384 9.175,00 
 
Se presenta el presupuesto de la ORVE en la misma forma en que se ha hecho en los últimos años y sin 
perjuicio de que  se adapte si se modifica la forma de organización del servicio. 
 
Se  explica que los gastos de esta empresa se asignan directamente a los ayuntamientos asociados al 
servicio de Rehabilitación de viviendas (ORVE)  y al servicio urbanístico. 
 
Se presenta una cuenta con escasas variantes respecto al ejercicio anterior. Se pone de manifiesto que 
los gastos de personal suponen el 93 % del gasto total y por tanto queda poco margen de actuación fuera 
de esta partida. 
El presupuesto se equilibra con una reducción de los costes laborales del 7-8 %  que en función de la 
evolución del ejercicio podrían compensarse a final del año. 
 
La plantilla se mantiene en 11 trabajadores. Tres administrativos, dos arquitectos técnicos y cinco 
arquitectos superiores. 
 
Debatido suficientemente,  el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
Aprobar la Cuenta de Explotación de la Sociedad  SERTECMA S.L.  para el año 2.017 en los términos del 
informe presentado 
 
Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de la Cuenta de explotación aprobada. 
 

4.- OTROS ASUNTOS: 
No hubo. 
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS 
PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA. 
 
Se nombró por unanimidad al Presidente y Vicepresidente como interventores a los efectos de la 
redacción y aprobación del acta correspondiente a la reunión. 

 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,15 hs., la Sra. Presidenta  dió por finalizada la 
reunión, extendiéndose de lo actuado, por mi el secretario la presente acta que firma conmigo la 
Presidencia. 
 
 
 
 
 

 


