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 Asamblea General Ordinaria de M.M. 

Día  21 de noviembre (Jueves)   
Lugar: Sede Mancomunidad 
Hora: 19 h. (7 de la tarde) 

 
Por la presente, se le convoca como representante que es de su ayuntamiento  en la Asamblea 
General de  La Mancomunidad de Montejurra a la reunión Ordinaria que se celebrará el día 21 
de noviembre a las 19 h. en el salón de reuniones de la Mancomunidad, C/ Bellviste 2 de 
Estella-Lizarra  y con sujeción al siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Nombramiento si procede de los cargos de Secretaría e Intervención de la Mancomunidad 
2. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la anterior reunión. 
3. Aprobación inicial si procede de modificaciones a la Ordenanza Fiscal del servicio de aguas 

para el año 2.020 
4. Aprobación inicial si procede de modificaciones a la Ordenanza Fiscal del servicio de 

Residuos Urbanos para el año 2.020 
5. Aprobación inicial, si procede del Presupuesto General Único de La Mancomunidad 

correspondiente al año 2.020,  informe económico financiero y  Bases de ejecución. 
6. Aprobación inicial si procede de modificaciones al presupuesto  del año 2019 (2ª 

Modificación). 
7. Adopción si procede de acuerdo de promoción  de la Oficina Comarcal de ORVE y 

Urbanismo, Zona V para el año 2.020 y Convenio económico. 
8. Adopción si procede de acuerdo sobre Gestión y Financiación  de las agencias de Desarrollo 

Local,  y  TEDER para el año 2020. Convenio Económico para prestación de servicios. 
9. Otros Asuntos. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

Estella-Lizarra a día  6 de noviembre    de 2019 
 
 

 
EL  PRESIDENTE 

Emilio Cigudosa García 
 
 
 
 
 
NOTA.- Al finalizar la reunión se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. 
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 Junta  General Ordinaria de S.M.S.A. 
 Día  21 de Noviembre  (jueves) 
 Lugar: Sede Mancomunidad 
 Hora: 19 h. (7 de la tarde) 
 
 
 
Por la presente, se le convoca como representante que es   en la Junta  General de  la Sociedad 
SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.  a la reunión Ordinaria que se celebrará el día 21 de 
noviembre a las 19h. en el salón de reuniones de la empresa, C/ Bellviste 2  de Estella – Lizarra 
y con sujeción al siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la anterior reunión. 
2. Aprobación si procede de la Cuenta de Explotación de la Sociedad para el año 2020. 
3. Aprobación si procede de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019 
4. Otros Asuntos. 
5. Aprobación si procede del acta de la reunión o en su defecto nombramiento de los 

preceptivos interventores para la firma de la misma 
 
 
Estella-Lizarra a día  6 de noviembre  de 2019 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
Emilio Cigudosa García 

 
 
 
 
 
NOTA.- Al finalizar la reunión se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.  
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 Junta  General Ordinaria de SERTECMA S.L. 
 Día 21  de Noviembre  (Jueves) 
 Lugar: Sede Mancomunidad 
 Hora: 19 h. (7 de la tarde) 
 
 
Por la presente, se le convoca como representante que es   en la Junta  General de  la Sociedad  
SERTECMA S.L. a la reunión Ordinaria que se celebrará el día 21 de noviembre a las 19 h.  
en el salón de reuniones de la empresa, C/ Bellviste 2  de Estella – Lizarra y con sujeción al 
siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la anterior reunión. 
2. Aprobación si procede de la Cuenta de Explotación de la Sociedad para el año 2020. 
3. Aprobación si procede de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019 
4. Otros Asuntos. 
5. Aprobación si procede del acta de la reunión o en su defecto nombramiento de los 

preceptivos interventores para la firma de la misma 
 
 
Estella-Lizarra a día 6 de noviembre  de  2019 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
Emilio Cigudosa García 

 
NOTA.- Al finalizar la reunión se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. 
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PUNTO 1º  
 
 
NOMBRAMIENTO SI PROCEDE DE LOS CARGOS DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN DE LA 
MANCOMUNIDAD 
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INFORME: NOMBRAMIENTO  DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE  
SECRETARIA E INTERVENCION  EN LA MANCOMUNIDAD. 
 
ANTECEDENTES: 
 
 1.- Que las funciones de secretaria e intervención en la Mancomunidad de Montejurra  las han 
desempeñado desde Junio de 2017  Dña. Estibaliz Goñi Razquin, secretaria  del Ayuntamiento de 
Iguzquiza y Dña. Naiara García Mir, interventora del Ayuntamiento de Allo (Renuncia al cargo en fecha 2 
de junio), ambos   integrados en esta Entidad, por  acuerdo  de la Asamblea . 
Desde fecha 17 de junio, Dña. Estibaliz Goñi realiza las funciones de secretaría e intervención. 
 
 2.- Que La Presidencia de la Mancomunidad, mediante Resolución de fecha 22 de octubre, inició el 
Procedimiento de selección de las personas que desempeñen las funciones de secretaría e intervención 
en la Mancomunidad, de conformidad con el condicionado regulador aprobado a este efecto (concurso de 
méritos 40 puntos, entrevista 10 puntos) 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
  
CONSIDERANDO 1º.- Que  conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad  (artº 11) se  
atribuye a la Asamblea la competencia para designar y separar libremente a los funcionarios que 
desempeñen las funciones de secretaría e intervención. 
 
CONSIDERANDO 2º.- Que la Ley Foral 4 / 2011 modifica el título VII de la Ley Foral de Administración 
Local regulador del personal al servicio de las Entidades Locales de Navarra. En su artº 234. 1 a) y b) 
establece como funciones públicas necesarias en todas las Entidades locales de Navarra las de 
Secretaría e intervención, por lo que procede el inmediato nombramiento y designación de las personas 
que desempeñen estas funciones. 
 
CONSIDERANDO 3º.- Que el artº 234.2 d) establece la forma de provisión de los puestos de secretaria e 
intervención en las mancomunidades que no cuenten con puesto específico como es el de nuestra 
Entidad: 
 
” En aquellas Mancomunidades que no cuenten con puestos específicos, las funciones mencionadas en 
los apartados a) y b) del apartado 1, podrán encomendarse a quienes las desempeñen en alguna de las 
entidades locales asociadas y lo soliciten…” 
 
CONSIDERANDO 4º.- Que la Presidencia (Ex artº 21.1 h LBRL) tras realizar el procedimiento de 
selección al que se hace referencia, ha obtenido la aceptación para ejercer las precitadas funciones por 
parte de las personas que  propone, para su nombramiento por la Asamblea General. 
 
CONSIDERANDO 5º.- Que las personas propuestas para el desempeño de las funciones de secretaría e 
intervención desempeñan estas funciones en sus respectivos ayuntamientos 
 
Que ambas personas han manifestado expresamente su voluntad de ejercer en la Mancomunidad las 
funciones cuyo desempeño se les propone. 
 
Que en ambos casos contarán con el apoyo y colaboración técnica de los servicios  jurídicos y 
económicos de la sociedad gestora  que cuenta con personal  cualificado  en la plantilla de la misma. 
 
ACUERDO QUE SE PROPONE: 
 
 Nombrar, para el ejercicio de las funciones de secretaría e intervención en la Mancomunidad, con 

efectos a partir de la fecha de nombramiento a las personas propuestas por la presidencia, tras la 
realización del procedimiento de selección. 
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PUNTO 2º  
 
 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE  2.019 
 
ASISTENTES:  ABÁRZUZA,  ALLÍN, ALLO, AMESCOA BAJA, ANCÍN, ANDOSILLA,  ARAS,  ARRONIZ, 
ARELLANO,  AYEGUI, AZAGRA, AZUELO, BARBARIN, BARGOTA,  CÁRCAR, DESOJO, DICASTILLO, 
EL BUSTO,   ESPRONCEDA, ESTELLA, ETAYO, EULATE, GUESÁLAZ, IGÚZQUIZA,  LARRAONA,   
LAZAGURRÍA,   LERÍN, LEZAUN,  LODOSA, LOS ARCOS, LUQUIN,  MENDAVIA, MENDAZA, 
METAUTEN,   MUES, MURIETA,  NAZAR, OLEJUA, OTEIZA, PIEDRAMILLERA, SALINAS DE ORO, 
SAN ADRIÁN, SANSOL, SARTAGUDA, SESMA, SALINAS DE ORO, TORRALBA DEL RÍO,  TORRES 
DEL RÍO, VIANA, VILLAMAYOR DE MONJARDÍN, VILLATUERTA, YERRI Y ZÚÑIGA 
 

 Total habitantes representados: 60.745 
 

En el salón de reuniones de Mancomunidad sito en C / Bellviste 2 de Estella-Lizarra,  se celebró a las 
19,00 horas  del día 19 de septiembre  reunión  extraordinaria 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. Estibaliz Goñi Razquin 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 en funciones, Dña. Marivi Sevilla Marzo, toma la palabra para saludar a los asistentes. 
Agradece a los trabajadores de la Entidad y a los Sres. Consejeros su colaboración y apoyo, a la par que 
ofrece su colaboración a los nuevos representantes que resulten elegidos. 
 
Expone brevemente las líneas estratégicas que han guiado su legislatura: 

 En agua, el estudio de los acuíferos para la Concesión de abastecimiento. 
 En Residuos Urbanos, se ha trabajado intensamente para  garantizar la estabilidad y futuro de la 

Planta de Cárcar. 
 Las medidas de sensibilización en buenas prácticas tanto en el consumo de agua como en la 

separación de los residuos. 
 Los retos conseguidos hay que asentarlos y ampliarlos, en especial culminar el proceso 

concesional para el abastecimiento. 
 El Plan de igualdad iniciado debe igualmente finalizarse y llevarse a efecto. 

Manifiesta finalmente su satisfacción por la experiencia vivida y lo aprendido en este puesto y se despide 
deseando suerte a los candidatos. 
 
 1º.- CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD: 
 
A la vista  de los representantes presentes en la reunión y comprobada la fecha de nacimiento de los 
mismos, se procede a la constitución de la Mesa de Edad, formada  por D. Eduardo Sanz Arróniz, 
representante de Cárcar, como miembro de mayor edad, con funciones de Presidente y D. Jorge Crespo 
Ganuza, representante de  Estella, como  miembro de menor edad, con funciones de secretario. 
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2º.-PRESENTACION DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente concede un plazo de cinco minutos para que cualquier miembro de la Asamblea que lo 
desee, pueda presentar su candidatura. 
Finalizado el plazo establecido se procede a la proclamación de las candidaturas presentadas: 
 
Candidatos a la Presidencia: 

 
- D. Emilio Cigudosa García, representante del Ayuntamiento de San Adrián 
 
El Sr. Presidente, una vez proclamadas las candidaturas,  invita al Sr. Candidato a  la Presidencia  para 
que exponga su programa o solicite el apoyo  de los miembros de la Asamblea. 
 
Interviene el Sr. Emilio Cigudosa y realiza una presentación de su candidatura (PSN), incidiendo 
especialmente en una potenciación del carácter público de los servicios que presta Mancomunidad y la 
buena calidad de los mismos.  
En el Servicio de Residuos Urbanos, apuesta por potenciar el Centro de Cárcar, con la dotación de nuevo 
vertedero, para el tratamiento de la Mancomunidad y del Consorcio, Instalación de Placas fotovoltaicas 
para el consumo de la Planta, la necesidad de reducir los impropios en los contenedores, la renovación 
del parque móvil y  mantenimiento en buen estado, incidiendo en la limpieza. En cuanto al soterramiento 
valora su interés aunque necesitaría un análisis y planificación para el medio y largo plazo. 
En cuanto al proyecto concesional de agua coincide en la necesidad de priorizarlo y apremiar la ejecución 
del proyecto general de abastecimiento a la Zona Sur oeste de la Mancomunidad. 
En cuanto a nuevos servicios (limpieza viaria) habrá que detectar el interés real de los pueblos una vez 
que ya tenemos el estudio técnico. 
Los Puntos limpios existentes se deben dignificar y mejorar. 
Se precisa ampliar el servicio de Traperos de Emaús para recogida de voluminosos y darlo a conocer a la 
ciudadanía. 
En cuanto al Servicio de aguas, defiende el mantenimiento del Ciclo integral y potenciar la 
corresponsabilidad en el buen uso del recurso. Garantía de suministro en cantidad y calidad para todos 
los pueblos de Mancomunidad. 
Apoyo a las personas en situación de exclusión consistente en seguir con la contratación de personas en 
inserción social. 
Apuesta por la participación y representación proporcional al número de habitantes, democratización de la 
Entidad y Transparencia. 
El Servicio urbanístico debe amoldarse al mercado y ser competitivo, es un servicio de gran interés para 
los pueblos. 
Apuesta decidida por apoyar a la Asociación TEDER  como agente fundamental para el Desarrollo rural 
de nuestra Merindad. 
El servicio de limpieza viaria y forestal hay que abordarlo viendo las inquietudes realmente existentes y en 
todo caso garantizando su autonomía financiera. 
 
Finalmente sale al paso de algunas reticencias sobre su candidatura por pertenecer a una localidad no 
integrada en el Servicio de Residuos y reivindica su derecho a postularse como cualquier otro 
representante de esta Asamblea. 
Promete finalmente trabajo y dedicación para mejorar los servicios de la Mancomunidad a todos los 
pueblos integrados. 
 
 
 3º.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE. 
 
La Sra. Secretaria de la Entidad, Doña Estibaliz Goñi Razquin, explica la forma en que se realizará la 
votación  secreta. Se procede a la misma mediante llamamiento a los representantes de cada localidad, 
con el siguiente resultado: 
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 Votos a favor de D. Emilio Cigudosa García: 37.616 
 Votos en Blanco: 20.014. 
 Abstenciones: 3.115 
 Votos nulos: 0 
 
El Sr. Presidente de la Mesa proclama elegido Presidente de la Mancomunidad a D. EMILIO CIGUDOSA 
GARCÍA   al haber obtenido el voto favorable  de la mayoría absoluta de la Asamblea. 
El candidato elegido presidente procede a tomar posesión del cargo. 
  

4º.- ELECCION DE VICEPRESIDENTE. 
 
El Sr. Presidente concede un plazo  de cinco minutos para que cualquier miembro de la Asamblea que lo 
desee, pueda presentar su candidatura. 
 
Finalizado el plazo establecido se procede a la proclamación de las candidaturas presentadas: 
 
Candidatos a la Vicepresidencia: 
 
- D. Eduardo Lara  Esparza (Representante del  Ayuntamiento de Oteiza). 
 
La Sra. Secretaria, explica que la forma de votación será similar a la realizada para la elección de 
Presidente. Se procede a la misma con el siguiente resultado: 
 
 Votos a favor de D. Eduardo Lara Esparza: 43.799 
 Votos en Blanco: 16.946 
 Votos nulos: 0 
 
La Sra. Secretaria manifiesta que ha resultado elegido Vicepresidente de la Mancomunidad D. 
EDUARDO LARA ESPARZA  al haber obtenido el voto favorable  de la mayoría absoluta de la Asamblea. 
 
El Sr. Vicepresidente toma posesión de su cargo y agradece a los Sres. Representantes el apoyo recibido 
a la par que promete  trabajar para la mejora de los servicios que presta la Entidad. 
 
 5º.- NOMBRAMIENTO SI PROCEDE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
 
El Sr. Presidente, Don Emilio Cigudosa García, propone a la Asamblea la Composición de la Comisión 
Permanente  que estaría formada por los siguientes representantes: 
 

 D. Emilio Cigudosa García, DNI nº 15.839.410-T, con domicilio en San Adrián,  y de nacionalidad 
española. 

 D. Eduardo Lara Esparza, DNI nº 72.676.719-P, con domicilio en Oteiza, y de nacionalidad 
española. 

 D. Pedro Mangado Pinillos, DNI nº 72.650.045-Z, con domicilio en Sesma y de nacionalidad 
española. 

 D. Ignacio Galdeano Ancín, DNI nº 15.848.790-L, con domicilio en Echávarri (Allín) y de 
nacionalidad española. 

 Dña. Lourdes San Miguel Rojo, DNI nº 16.623.281-P, con domicilio en Lodosa, y de nacionalidad 
española. 

 D. Eduardo Sanz Arróniz, DNI nº 15.772.681-V, con domicilio en Cárcar, y de nacionalidad 
española. 

 Dña. Mª Josefa Verano Elvira,  DNI nº 16.541.166-A, con domicilio en Mendavia, y de 
nacionalidad española. 

 
Se somete a votación ordinaria la propuesta del Sr. Presidente con el siguiente resultado:  
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Abstenciones: Los representantes de Mendaza, Sartaguda, Los Arcos, Azagra, Lazagurría, El Busto, 
Torres del Río, Lezáun, Estella (Marta Ruiz de Alda y Cristina Pérez), Metauten, Ancín, Valle de Yerri, 
Nazar, Etayo, Abárzuza, Valle de Guesálaz y Piedramillera. 
 Votos a favor de la propuesta: El resto de los asistentes. 
 
 
SE ACUERDA POR MAYORÍA ABSOLUTA: 
 
Manifestar el apoyo a los miembros designados por el Sr. Presidente  que estando presentes aceptan 
libre y voluntariamente el cargo y declaran no estar incursos en causa de incompatibilidad. 
 
 6º.-NOMBRAMIENTO SI PROCEDE DE REPRESENTANTES EN LA ASOCIACIÓN T.E.D.E.R. 
Y CONSORCIO TURÍSTICO. 
 
El Sr. Presidente, Don Emilio Cigudosa García, propone a la Asamblea  su postulación como 
representante de la Mancomunidad   en la Asociación TEDER., en el Consorcio Turístico de Tierra Estella 
y en el Consorcio de Residuos de Navarra. 
 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR MAYORÍA: (Se abstienen los representantes de: Mendaza, 
Sartaguda, Los Arcos, Azagra, Lazagurría, El Busto, Torres del Río, Lezáun, Estella (Marta Ruiz de Alda 
y Cristina Pérez), Metauten, Ancín, Valle de Yerri, Nazar, Etayo, Abárzuza, Valle de Guesálaz y 
Piedramillera). 
 
1.- Aprobar el nombramiento propuesto y en consecuencia designar a D. Emilio Cigudosa García, DNI 
15.839.410 T como representante de la Mancomunidad en la Asociación TEDER, en el Consorcio 
Turístico de Tierra Estella y en el Consorcio de Residuos de Navarra. 
 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,00 horas se levanta la reunión, 
extendiéndose por mí, la  Secretaria, la presente acta que firma conmigo  la  Presidencia. 
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PUNTO 3º 
 
 
APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL DEL 
SERVICIO DE AGUAS PARA EL AÑO 2020 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO DE 
AGUAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA PARA EL AÑO 2020. 

 
 

CAPITULO I. FUNDAMENTACION 
 
ARTICULO 1 
 La presente Ordenanza Fiscal se establece al amparo y de conformidad con las facultades 
conferidas a las Entidades Locales de Navarra por la Normativa fiscal aplicable a las mismas. 
 

 
CAPITULO II. NATURALEZA DE LA EXACCION 

 
ARTICULO 2 
 Las Tasas objeto de esta Ordenanza se fundan en la prestación de los servicios de suministro de 
agua potable, saneamiento de aguas y demás servicios relacionados con los anteriores. 
 La naturaleza fiscal de las exacciones que se establecen es, por consiguiente, la de Tasas de 
prestación de servicios o realización de actividades a las que se refiere el artículo 10.c de la Ley Foral 
2/95, de las Haciendas Locales de Navarra. 

 
CAPITULO III. AMBITO DE APLICACION 

 
ARTICULO 3 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el territorio de los términos de los municipios 
y concejos que componen la Mancomunidad de Montejurra, y que hayan traspasado a la misma sus 
competencias respecto a la gestión del Ciclo Integral del Agua. 
 
 Además del anterior ámbito territorial, la presente Ordenanza se aplicará también a todas las 
personas físicas o jurídicas que disfruten de servicios prestados por la Mancomunidad y regulados en 
esta Ordenanza, con independencia del lugar donde se realice el servicio. 
 

CAPITULO IV. HECHO IMPONIBLE 
ARTICULO 4 
 El hecho imponible viene determinado para cada una de las Tasas que se establecen por las 
siguientes circunstancias: 
 
 a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de suministro de agua potable, que viene dado por 
la posibilidad inmediata de disponer de agua potable en el lugar para el que se contrató el suministro. 
 
 b) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de saneamiento, que viene dado por la posibilidad 
inmediata de evacuar las aguas residuales o sobrantes de un lugar abastecido, a través de la red de 
saneamiento de la Mancomunidad. 
 
 Las fincas que dispongan de varias acometidas con disponibilidad de servicio de saneamiento, 
generarán tantos hechos imponibles como número de acometidas de que dispongan para evacuación de 
aguas residuales. 
 
 c) Utilización y disposición del agua potable que suministra la Mancomunidad. Esta Tasa podrá 
variar en función de los usos o destinos del agua suministrada. 
Esta  Tasa podrá conllevar la imposición de recargos especiales: 
a)-Recargo de sobrepresión o impulsión. 
  Este recargo se aplicará a aquellos usuarios que para la normal prestación del servicio de 
abastecimiento  en condiciones de estabilidad , regularidad y presión adecuada precisen    de  bombas 
suplementarias en las instalaciones públicas por estar situadas sus fincas a  mayor cota que el depósito 
regulador o  la altura respecto al mismo sea insuficiente para garantizar la presión adecuada. 
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 d) Alta en servicio de suministro de agua potable. Comprende este hecho todas las operaciones 
contractuales, administrativas y materiales, para iniciar la prestación del servicio de suministro de agua a 
un determinado lugar o recinto que cuenta previamente con las instalaciones adecuadas para la 
aportación del caudal solicitado, pudiendo darse las siguientes variantes dentro de este hecho: 
 
       d-1: - Suministro solicitado para tiempo indefinido. 
 
  d-2: - Suministro solicitado para un tiempo determinado. 
 
  d-3: - Suministro solicitado con carácter puntual y esporádico (máximo 15 días). 
  
 e) Modificación de las condiciones de suministro. Comprende este hecho todas las operaciones 
contractuales, administrativas y materiales, precisas para modificar las condiciones de un determinado 
suministro que ya figura en Alta, pudiendo darse las siguientes variantes dentro de este hecho: 
 
  e-1: Modificación de caudal solicitado. Este hecho implicará el cambio de contador de 

un calibre superior a otro inferior o viceversa. 
 
  e-2: Cambio en titularidad del suministro por transmisiones a título gratuito, disolución 

de copropiedad o sociedad de gananciales. 
 
  e-3: Cambio en la titularidad del suministro por cualquier otra causa prevista en el 
Reglamento del usuario  y no comprendida en el apartado anterior. 
 
 f) Realización de Acometida o enganche en el servicio de agua potable y de saneamiento. 
 
 La ejecución material y costeo de la obra de acometida correrá de cuenta del solicitante, 
consistiendo el servicio que presta la Mancomunidad que origina el hecho imponible de esta Tasa, en la 
supervisión técnica de la ejecución y la compensación en las inversiones generales que debe realizar la 
Mancomunidad para posibilitar el servicio efectivo a viviendas y locales. 
 
 g) Reparación de contadores averiados a cargo del usuario. Comprende este hecho las 
operaciones necesarias para levantar, arreglar y reinstalar un contador averiado que pertenezca al 
usuario. 
 
 h) Actuaciones de inspección realizadas a instancia del usuario. Comprende este hecho todas 
las actuaciones de inspección que haya de realizar la Mancomunidad a instancia del abonado tales como 
verificación de funcionamiento de contadores, revisión de lecturas de contador presuntamente erróneas y 
otras actividades análogas cuando se determine tras la inspección que los motivos que han llevado al 
usuario a solicitar la inspección son infundados. 
 
 i) Los desplazamientos efectuados por los equipos de mantenimiento o el personal administrativo 
o de obras, en los siguientes supuestos: 
 
  i-1: Cuando el desplazamiento se produzca a requerimiento de un usuario para arreglar 

averías correspondientes a la instalación del particular. 
 
  i-2: Cuando sea motivado a requerimiento del interesado para cortar el suministro 

desde la red general a fin de servir a la realización de obras o reparaciones en instalaciones 
particulares. 

 
  i-3: Cuando se efectúe a requerimiento del interesado o de oficio para proceder al corte 

de suministro a un usuario por incumplimiento de sus obligaciones con la Mancomunidad. 
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j) Actividad inspectora conducente a comprobar el cumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento del servicio y en las ordenanzas técnicas  en aquellos casos en que resulte infracción a las 
mismas. 
 
 k) Disponibilidad y mantenimiento de la red de hidrantes propiedad de Mancomunidad 
de Montejurra, que viene dada por la posibilidad inmediata de suministro de agua a través de dichas 
instalaciones: 

 
k-1) Disponibilidad de carácter puntual o esporádico 
k-2) Disponibilidad periódica 

- cuatrimestral  
- anual 

 
l) Consumo efectivo de agua a través de la red de hidrantes propiedad de Mancomunidad de 

Montejurra. 
 
 

CAPITULO V. SUJETOS PASIVOS 
 

ARTICULO 5 
 Tendrán la consideración de sujetos pasivos obligados al pago de las tasas establecidas en esta 
Ordenanza, en calidad de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades que, aun 
careciendo de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible 
de imposición, que se beneficien real o potencialmente o resulten afectados por los servicios y ac-
tividades objeto de esta Ordenanza. 
 
 1º) En concreto, serán sujetos pasivos obligados al pago, los siguientes: 
 
 a) Para las tasas establecidas en los apartados a), b), c),  i-3), el usuario que figure como titular 
de la póliza de abono o de la conexión. 
 
 b) Para las tasas establecidas en los apartados d), e),  f),g),  h), i-1) y i-2), k-1), k-2) y l) será 
sujeto pasivo el solicitante del servicio correspondiente. 
 
 c) En el caso de actuaciones a que se refiere el  apartado j), será obligado al pago la persona 
natural o jurídica que haya cometido la infracción o resulte beneficiaria de la misma. 
  
 
 2º) De conformidad con el artículo 104 de la Ley Foral 2/95, serán sustitutos del contribuyente, 
los propietarios de las fincas o inmuebles objeto del servicio. Estos podrán repercutir en su caso las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 
 La deuda derivada del ejercicio de explotaciones o actividades económicas por personas físicas 
o jurídicas será exigible a quienes les sucedan por cualquier causa en la titularidad o ejercicio de las 
mismas. 
 
 Una vez agotado el periodo de pago voluntario, el adquiriente y el transmitente responden 
solidariamente de la deuda existente. 
 
 Quien pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad económica, previa la 
conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Mancomunidad certificación detallada de las 
deudas tributarias derivadas del ejercicio de la actividad o explotación de la que se trate. 
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CAPITULO VI. BASE IMPONIBLE 
 

ARTICULO 6 
 Las bases de gravamen para cada uno de los hechos imponibles enumerados en el artículo 4 
son las siguientes: 
 
 a) Para el hecho imponible establecido en el apartado a) del artículo 4: diámetro del contador 
instalado en la conducción de agua potable. 
 
 b) Para el hecho imponible establecido en el apartado b) del artículo 4: Cuando el recinto 
saneado disponga asimismo de suministro de agua potable por parte de la Mancomunidad, la base 
imponible será el diámetro del contador instalado en la conducción de agua potable. 
 
 Las fincas que dispongan de varias acometidas con disponibilidad de servicio de saneamiento 
aplicarán la base imponible a cada una de ellas de forma independiente 
 
 
 c) Para el hecho imponible establecido en el apartado c) del artículo 4: Metros cúbicos de agua 
consumidos según contador y en defecto o avería de éste, estimados por extrapolación de los datos 
registrados por el contador en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que se realice la 
estimación. 
 
 Caso de que no se pueda realizar la estimación señalada anteriormente por ausencia de los 
datos necesarios para realizar la extrapolación, la evaluación de los metros cúbicos consumidos se 
realizará por los procedimientos establecidos en la legislación vigente sobre la materia. 
 
 
 d) Para el hecho imponible establecido en el apartado d) del artículo 4: 
 
  d-1: Cuota de alta definitiva según diámetro del contador a instalar. 
 
  d-2: Cuota de alta provisional. 
        Cuota cuatrimestral de provisionalidad. 
 
  d-3: Cuota única por alta y periodo (El límite de la acometida será tubería de ¾ de 
pulgada). 
 
 e) Para los hechos imponibles establecidos en el apartado e) del artículo 4: 
 
  e-1: Cambio de contador. 
        Diferencia del importe de la Cuota de Alta correspondiente. 
 
  e-2: - Costo de las operaciones necesarias. 
 
  e-3: - Costo de las operaciones necesarias para la realización del servicio. 
 
 f) Para el hecho imponible establecido en el apartado f) del artículo 4: Cuota de enganche en el 
servicio de abastecimiento o saneamiento por cada vivienda o local, susceptible de uso o 
aprovechamiento individual. 
 
 g) Para el hecho imponible establecido en el apartado g) del artículo 4: Costo de las operaciones 
necesarias para la prestación del servicio. 
 
 h) Para el hecho imponible establecido en el apartado h) del artículo 4: Costo de las operaciones 
necesarias para la prestación del servicio. 
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 i) Para el hecho imponible establecido en el apartado i) del artículo 4: Costo de las operaciones 
necesarias para la realización del servicio. 

j) Para el hecho imponible establecido en el apartado k) del artículo 4: periodo de tiempo por el 
que se solicita la disponibilidad de las instalaciones. 

 
k) Para el hecho imponible establecido en el apartado l) del artículo 4: metros cúbicos 

consumidos según contador o, en su defecto, los estimados de común acuerdo con el interesado. 
 
 

CAPITULO VII. TARIFAS 
 
ARTICULO 7 
 7.1.-Las tarifas a aplicar a las Bases Imponibles relacionadas en el artículo anterior, para el 
cálculo de la Cuota Tributaria correspondiente a cada Tasa, serán las siguientes: 
 
 a) A la Base Imponible establecida en el apartado a) del artículo 6, que originará la Cuota fija de 
Abastecimiento: 
 
      Diámetro del contador    Euros/cuatrimestrales 
                           
        Hasta              13 mm.                                                                10,02 
 20 mm.  26,10 
 25 mm.  37,93 
 30 mm.  61,93 
 40 mm. 110,18 
 50 mm. 172,16 
 65 mm. 288,27 
 80 mm. 440,82 

    100 mm. 688,85  
    125 mm. 1.074,93 
    150 mm. 1.288,80 

                                                                    
 1.-Con independencia del uso a que se destine el agua, excepto si se trata de servicio de  
incendios, en cuyo caso la tarifa será de un 10% de la que corresponda al calibre del contador o el 
diámetro de la tubería de alimentación si ésta carece de contador, siempre que sea inferior a 49 mm, si 
fuera superior, la tarifa será del 20 %  de la establecida con carácter general 
 
 b) A la Base Imponible establecida en el apartado b) del artículo 6, que originará la Cuota Fija de 
Saneamiento: 
 
             Diámetro del contador     Euros/cuatrimestrales 
Hasta..... 13 mm. 8,91 
  20 mm. 21,09 
  25 mm. 32,95 
  30 mm. 47,45 
  40 mm. 84,36 
  50 mm. 131,80 
  65 mm. 222,75 
  80 mm. 337,42 
  100 mm. 527,22 
                      125 mm.                                                                                                           658,75 
                      150 mm.                                                                                                           790,50 
Con independencia del uso dado al agua vertida. 
Las fincas que dispongan de varias acometidas con disponibilidad de servicio de saneamiento, 
multiplicarán la tarifa por el número de hechos imponibles. 
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 c) A la Base Imponible establecida en el apartado c) del artículo 6 que originará la Cuota 
Variable de Abastecimiento: 
 
 - Tarifa A-1: Suministros contratados para usos domésticos en viviendas, usos realizados por 

Ayuntamientos y Concejos en Casas Consistoriales y demás servicios públicos municipales,  
centros benéficos y centros de enseñanza: 0,3378 euros cada metro cúbico. 

 
 - Tarifa A-2: Suministros contratados para usos industriales y comerciales, concepto que 

comprende las industrias, oficinas, despachos, suministro para riego y ornato en fincas de 
recreo, dependencias militares, suministros para obras, para granjas, edificaciones carentes de 
cédula de habitabilidad, y en general toda aquella actividad o uso no previsto en otra tarifa: 
0,5230 euros cada metro cúbico consumido. 

 
 - Tarifa A-3: Suministros contratados para usos realizados por Ayuntamientos y Concejos en 

instalaciones deportivas de uso público municipal: 0, 2268 euros cada metro cúbico consumido. 
 
 - Tarifa A-4: Tratándose de bocas de riego o de incendios: 0, 5230 euros cada metro cúbico. 
 
 - Tarifa A-5: Usos realizados por Ayuntamientos y Concejos en fuentes públicas y para riego 

destinado a ornato público: 0, 1721 euros cada metro cúbico. 
 
 - Tarifa A-6: Consumos correspondientes a  fugas de agua: 0, 2122 euros metro cúbico. 
 

 -Tarifa A-7: Suministros directos a Ayuntamientos o Concejos no integrados en la 
Mancomunidad: 0, 3062 euros metro cúbico. 

 
 Tarifación de fugas ocultas en la instalación particular. 
 
 En aquellos supuestos en los que se compruebe la existencia de una fuga de agua en la 
instalación del particular que haya sido registrada por el contador del mismo y siempre que no  mediare 
negligencia grave o voluntariedad del interesado, se efectuará la siguiente aplicación tarifaria: 
 
 Si la fuga es inferior a 100 m3 de agua no se efectuará consideración o reducción alguna. 
 Si la fuga es superior a 100   e inferior a 300 m3 y siempre que suponga un incremento superior 
al 50% del agua normalmente consumida se tarifará los metros cúbicos fugados, sin aplicar  canon de 
depuración de los ríos de Navarra. 
 
 Si la fuga es superior a 300 m3, siempre que exceda del 50% del agua normalmente consumida, 
se tarifará los metros cúbicos fugados a partir de 300, aplicando la tarifa A-6  y además no se aplicará 
canon de depuración. (A los primeros 300 m3 fugados les será de aplicación la reducción prevista en el 
párrafo anterior).  
 
-RECARGO DE SOBREPRESIÓN O IMPULSIÓN: 0,15 € / M3 para cualquiera de las tarifas que resulte  
de aplicación. 
 
 d) A la Base Imponible establecida en el apartado d) del artículo 6; que originará la Tasa de Alta 
en el Servicio: 
 

d-1: 
 
 Diámetro del Contador        Cuota de Alta Definitiva  
 
   Hasta......... 13 mm. 66,69 euros 
 20 mm. 112,01 
 25 mm. 149,35 
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 30 mm. 198,91 
 40 mm. 313,30 
 50 mm. 476,04 
 65 mm. 849,16 
 80 mm. 1.249,74 
 100 mm. 1.901,06 
 125 mm. 2.913,09 
 
 
Cuando el objeto del servicio sea exclusivamente la  prestación del servicio de incendios, esta tarifa se 
reducirá  un 50% de la prevista con carácter general. 
 
 d-2: 
 
 Diámetro del contador    Cuota de Alta provisional 
 
  Hasta....   50 mm.         47,62 euros 
  125 mm.        91,68 
 
 La cuota cuatrimestral de Provisionalidad será de 35,02 euros para todo tipo de contadores. 
 
 d-3: 
 Para uso doméstico la cuota única será de 29,87 euros. y se incrementará en función del periodo 
solicitado a razón de 7,21 euros por semana, o la cantidad que corresponda si se instala contador. 
 
 Para uso industrial  la cuota única será de 29,87 euros y se incrementará en función del periodo 
solicitado a razón de 33,99 euros por semana o la cantidad que corresponda si se instala contador. 
 
 Cuando se solicite una sola acometida para varios beneficiarios, les devengará una sola tasa de 
29,87 euros  para todos ellos. La tasa de consumo se aplicará a cada uno de ellos. 
 
 e) A la Base Imponible establecida en el apartado e) del Artículo 6, que originará la Tasa por 
modificación de las condiciones de suministro: 
 
  e-1: Cuota fija: 74,16 euros. 

La cantidad anterior se incrementará con una cuota variable en función de la diferencia 
correspondiente a la cuota de alta definitiva entre el contador existente y el nuevo 
instalado siempre que esta sea positiva. 

 
  e-2: El precio de la tarifa será 0, 0 euros. 
e-3: El coste de las operaciones administrativas por la realización de este servicio será de 20, 90 euros. 
 
f) A la Base Imponible establecida en el apartado g) del artículo 6, que originará la Tasa por Acometida o 
enganche en el servicio: 
 
  - f-1) Para Acometidas sencillas (abastecimiento o saneamiento): 132,08 euros 
  
  - f-2) Para Acometidas dobles (abastecimiento y saneamiento):  
 
   
   BLOQUES DE VIVIENDAS: 
   1) Por enganche del edificio, a la autorización de la acometida a la red de 

distribución y por cada vivienda: 147,86 euros 
 

 2) Por enganche de cada vivienda, finalizada la obra: 36,97 euros. 
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 En los supuestos en que la promoción y construcción lo sea de una sola vivienda o local de 
negocio, la tarifa f-2 será única y su importe de 184,81 euros. 
 
 
  f-3) Por enganche de cada local de negocio: 184,81  euros  
       
 g) A la Base Imponible establecida en el apartado g) del artículo 6, que originará la Tasa por 
reparación de contadores propiedad del usuario: 
 
Diámetro del contador          Importe 
 
 Hasta 50 mm.         65,23 
 Hasta 125 mm. 243,54  
 
h) La Base Imponible establecida en el apartado h) del artículo 6, que originará la Tasa por actuaciones 

de inspección infructuosa realizadas a instancia del usuario: la tarifa aplicable será la siguiente según el tipo 
de contador a verificar:  

 
CALIBRE: TARIFA: 
Hasta 20 mm   81,52 € 
De 25 a 40 mm 113,52 € 
De 50 a 65 mm 145,52 € 
De más de 65 mm 200,00 € 

 
En el caso de revisión de lecturas de contador la tarifa será de 8, 60 euros.  
 
 
 i) A la Base Imponible establecida en el apartado i) del artículo 6, que originará la tasa por 
desplazamientos; en todas estas actuaciones se cobrará  29,87  euros por desplazamiento. 
 
 j).- Se aplicarán las sanciones establecidas con carácter general en el Reglamento del servicio 
de Aguas. 

k) A la base imponible establecida en el apartado k) del artículo 6, que originará la tasa por 
disponibilidad y mantenimiento de la red de hidrantes de Mancomunidad de Montejurra: 

k-1) disponibilidad  puntual de suministro por periodo inferior a 5 días naturales: 30,90 euros 
 
k-2) Disponibilidad de carácter periódico:    

- cuatrimestral: 618.- euros 
- anual: 1.442.- euros 

 
l) A la base imponible establecida en el apartado l) del artículo 6, que originará la cuota de 
consumo efectivo de agua a través de la red de hidrantes: 0, 5230.- euros por metro cúbico 
consumido. 
 
 

 
7.2.- TARIFA ESPECIAL PARA USUARIOS DEL SERVICIO EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD 
ECONÓMICA. 
La cuota total correspondiente a Las tarifas  aplicables a la prestación de los servicios de ciclo integral del 
agua y que se enumeran en el presente artículo, será equivalente a la cantidad resultante de la aplicación 
del 50% a la cuota que, con carácter general, resulte de aplicación, siempre que el usuario cumpla los 
siguientes requisitos:  
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a) Que el obligado al pago  de la  tarifa sea beneficiario de la prestación de RIS concedida por el 
Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra o perceptor de  pensión no contributiva para 
mayor de 65 años. 

b) Que el obligado al pago de la tarifa presente informe expedido por los servicios públicos de  Bienestar 
Social  correspondientes en los que se acredite que el solicitante cumple con las condiciones económicas 
previstas para ser beneficiario de la prestación de RIS, aunque no la perciba efectivamente por haber 
agotado el derecho o estar pendiente de reconocimiento del mismo. 

c).-No podrán acogerse a esta tarifa quienes cumpliendo alguno de los requisitos anteriores obtengan 
otros ingresos adicionales que en cómputo anual superen en 1,25 veces el IPREM, bien sea de quien lo 
solicite o de las personas que convivan en la misma vivienda, considerando la unidad familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante. Asimismo, en el caso de que la concesión 
de la pensión o prestación no haya venido precedida de una valoración previa de ingresos y patrimonio, la 
suma del patrimonio mobiliario e inmobiliario del solicitante no excederá las cuantías establecidas por el 
Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la renta básica. 

d).-En todo caso, el beneficiario de esta Tarifa especial será el  titular  del contrato, su cónyuge o pareja 
registrada y se aplicará exclusivamente a la vivienda habitual de la unidad familiar. El beneficiario deberá 
estar en todo caso empadronado en la vivienda objeto de servicio.    

e).-Será igualmente requisito para ser beneficiario de  esta tarifa no tener deudas pendientes con la 
Mancomunidad en el ejercicio económico anterior a la fecha de solicitud. 

Los solicitantes deberán aportar: 

1. Solicitud, conforme a modelo establecido por la Mancomunidad. 

2. Documentación acreditativa del  cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados a) o b) y 
d) 

La concesión de esta tarifa, una vez aprobada, será de aplicación en el año natural correspondiente y no 
podrá surtir efectos anteriores al  cuatrimestre natural en que se solicite. El reconocimiento de aplicación 
de la tarifa especial se prorrogará automáticamente por periodos cuatrimestrales en tanto no se modifique 
la regulación prevista en la presente ordenanza. Mancomunidad de Montejurra, en cualquier momento, 
podrá realizar la comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta 
tarifa, procediendo a aplicar la tarifa total a aquellos beneficiarios que hayan dejado de cumplir los 
requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido para esta comprobación. 

 

CAPITULO VIII. CUOTAS TRIBUTARIAS 
 

ARTICULO 8  
 Las cuotas tributarias correspondientes a cada Tasa, serán el resultado de aplicar a su Base 
Imponible la Tarifa correspondiente. 
 
ARTICULO 9  
 Sobre la Cuota Tributaria resultante, se aplicarán los impuestos indirectos que fijen las leyes en 
cada momento, en la forma y condiciones que éstas establezcan. 
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CAPITULO IX. FIANZAS 
 

ARTICULO 10 
 Cuando la Mancomunidad preste algún servicio de los definidos en los apartados d) ó e) del 
artículo 4 de la presente Ordenanza, exigirá del solicitante del servicio la prestación de una fianza que 
servirá para responder de las obligaciones fiscales en que haya podido incurrir frente a la Mancomunidad 
en el periodo inmediatamente anterior a la Baja en el servicio. 
 Dicha fianza se exigirá en el mismo momento y documento donde se exaccione la Tasa 
correspondiente. 
 
 La cuantía de la fianza se determinará por el calibre del contador según el siguiente cuadro: 
 
     Diámetro del contador    Fianza 
 
Hasta..... 13 mm.     exento 
 50 mm.      65,00 euros 
 125 mm.    240,00 
  
 Tratándose de los supuestos recogidos en el apartado e-1 del artículo 4, se exigirá la diferencia 
de fianza que corresponda. Tratándose de suministros por tiempo determinado, hasta seis meses, el 
importe de fianza será en todo caso de 100 €. 
 
 

CAPITULO X. EXENCIONES 
 

ARTICULO 11  
 No se admitirán otras exenciones o bonificaciones que las previstas expresamente en las Leyes 
Forales aprobadas por el Parlamento de Navarra, quedando sin efecto todas las que se deriven de otro 
tipo de actos o de acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Navarra, por las Entidades Locales 
Integradas en la Mancomunidad o por cualquier otra entidad u organismo público. 

 
 

CAPITULO XI. NORMAS DE GESTION 
 

ARTICULO 12  
 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo el parque de contadores instalado y en 
funcionamiento pertenece a la Mancomunidad. 
 El usuario podrá utilizar todos los medios de prueba admitidos en derecho para demostrar su 
derecho de propiedad sobre el contador. 
A los usuarios que tengan contratado servicio de abastecimiento y saneamiento de forma conjunta para 
una finca se les podrá agrupar en una sola tarifa ambos conceptos a fin de simplificar el recibo. La tarifa 
resultante será el resultado de sumar la cuota fija prevista en el artº 7 a) y b).  
 
 
 
ARTICULO 13  
 En las nuevas Altas en el Servicio de suministro que se produzcan a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza, los contadores se instalarán por el personal de la empresa suministradora  y 
serán propiedad de la Mancomunidad, salvo que el particular  manifieste su deseo de instalar contador 
propio, en este caso deberá instalar contador homologado por el  Ministerio de Industria. 
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CAPITULO XII. DEVENGO DE TASAS 
 
ARTICULO 14  
 1.- Las Tasas establecidas en los apartados a) y b) del artículo 4, se devengarán el día primero 
de cada año natural y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en aquellos supuestos de 
inicio o cese en la recepción del servicio, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota. 
*Adecuación a la jurisprudencia sobre aquellas tasas cuya naturaleza material exija su devengo periódico. 
 
 2.- Las Tasas establecidas en los apartados c),  y l) del artículo 4, se devengarán desde el 
momento en que se realicen los consumos de agua. 
 3.- Las Tasas establecidas en los apartados d), e), f),  y k) del artículo 4 se devengarán desde el 
momento en que se realice la solicitud oficial de la prestación del servicio. 
 
 4.- Las Tasas establecidas en los apartados g), h) i) y j) del artículo 4, se devengarán en el 
momento de la realización del servicio correspondiente. 
 
 

CAPITULO XIII. EXACCION 
 

ARTICULO 15 
 Las Tasas establecidas en la presente Ordenanza, se exaccionarán de acuerdo con las 
siguientes normas: 
 
 1.- Las Tasas previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 4 se exaccionarán 
cuatrimestralmente, excepto para los abonados cuyo consumo o situación de riesgo aconseje a juicio de 
la empresa su exacción bimestral, lo que se presumirá  en todo caso cuando el consumo anual estimado 
supere los 1.000 m3. Las tasas previstas en los apartados a) y b) se exaccionarán de forma anticipada. 
 
 2.- Las Tasas previstas en los apartados d), e), f), g), h),  y i) del artículo 4, se exaccionarán en el 
momento de su devengo. 
 
     Sin perjuicio de lo anterior no se procederá a la exacción de la tasa prevista en los apartados 
d), e), f), g), y h), cuando los servicios solicitados no se presten por Mancomunidad en el plazo de 7 días 
desde la solicitud y siempre que ésta demora sea imputable a la empresa suministradora y no al 
solicitante. 
 

3.- Las tasas previstas en los apartados k) y l) se exaccionarán desde el momento de su 
devengo y una vez liquidado el consumo efectivo realizado en cada momento o periodo 
solicitado. 
 
4.- La Mancomunidad podrá  anular  y no  exaccionar las tasas previstas en la presente 
ordenanza cuando de la liquidación de las mismas resulten importes de tan  baja cuantía que 
hagan antieconómica la recaudación de las mismas. A estos efectos se establece  como valor de 
referencia el de 3  € de principal. 
 
 
 

CAPITULO XIV. RECAUDACION 
 

ARTICULO 16 
 1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de 
Navarra, las deudas tributarias resultantes por aplicación de las tasas previstas en los apartados a), b) y 
c)  del artículo 4 de la presente Ordenanza, se considerarán "sin notificación". 
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 2.- Las deudas tributarias correspondientes a las Tasas establecidas en los apartados a) y b) del 
artículo 4 de esta Ordenanza, se entenderán tácitamente notificadas: 
 
 - Las correspondientes a cada cuatrimestre el día 1º del cuatrimestre natural del año. 
 
 3.- Las deudas tributarias correspondientes a las Tasas establecidas en el apartado c)  del 
artículo 4 de esta Ordenanza, se entenderán tácitamente notificadas: 
 - Las devengadas a lo largo de cada cuatrimestre natural del año: el día primero del siguiente 

cuatrimestre natural del año. 
 - Para los abonados afectados por el artículo 15.2: el día primero de cada bimestre natural del 

año. 
  

4.- No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo y con objeto de asegurar el 
plazo de 30 días hábiles para el pago en periodo voluntario y sin recargo, a que tienen derecho los 
sujetos pasivos según dispone el artículo 88 de la Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra 
las deudas tributarias resultantes de las Tasas establecidas en los apartados d), e), f), g), i), k) y l) serán 
notificadas mediante la entrega al solicitante del servicio, de un documento en el que conste la liquidación 
de la Tasa. 
 A partir de dicho momento se abrirá, al igual que las tasas "sin notificación" recogidas en esta 
Ordenanza, un plazo de 30 días hábiles para pago en periodo voluntario y sin recargo. 
 Para las Tasas recogidas en los apartados d), e), f) y j) del artículo 4, la notificación se hará en el 
momento de la solicitud del servicio. 
 Para las Tasas recogidas en los apartados g), h), i), k) y l) del artículo 4 la notificación se  
efectuará posteriormente a la prestación del servicio. 
 6.- Sin perjuicio del plazo señalado en el apartado anterior para pago en periodo voluntario y sin 
recargo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de 
Navarra, las deudas tributarias resultantes de las Tasas recogidas en los apartados d), e) y f) del artículo 
4 de esta Ordenanza una vez hayan sido notificadas en forma al solicitante del servicio, deberán 
liquidarse por aquel, en la forma prevista en el artículo 89 de la citada ley, en la Depositaría de la Manco-
munidad o en las oficinas bancarias o de ahorro que ésta tenga habilitadas al efecto, sin cuyo requisito no 
se procederá a la prestación del servicio solicitado. 
 
ARTICULO 17  
 Las deudas tributarias no satisfechas en periodo voluntario conforme a lo previsto en el artículo 

anterior, podrán satisfacerse en el periodo ejecutivo con la aplicación de los siguientes recargos, conforme 
al artículo 117 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Tributaria de Navarra: 

a) Del 5%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha una vez transcurrido el plazo de 
30 días hábiles de pago en periodo voluntario y antes de recibir la notificación de la providencia 
de apremio.  

b) Del 10%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha en el plazo de un mes contado 
desde el siguiente al de la notificación  de la providencia de apremio. 

c) Del 20% cuando no concurran las circunstancias para el abono de los anteriores. En estos 
casos se abonarán también los intereses de demora devengados desde el día siguiente a aquél 
en que haya transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario. 

 
Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario sin que hayan sido satisfechas las deudas, se iniciará 

el periodo ejecutivo, salvo que se haya concedido por la Mancomunidad aplazamiento o pago fraccionado de 
las mismas. 

ARTICULO 18 
 El pago de las deudas tributarias podrá realizarse en la forma siguiente: 
 
 a) Para los sujetos pasivos que hayan domiciliado el pago de las mismas; mediante cargo en la 

cuenta y entidad bancaria o de ahorro que hayan señalado al efecto. 
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 b) Para los sujetos pasivos que no hayan domiciliado el pago de las mismas; en la Depositará de 
la Mancomunidad o en las oficinas bancarias o de ahorro habilitadas al efecto. El pago podrá 
efectuarse incluso por medio de tarjeta de crédito. 

 
 

CAPITULO XV. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTICULO 19 
 Además de las previstas en el Reglamento de las Haciendas Locales de Navarra, son de 
aplicación las disposiciones sobre infracciones y régimen de sanciones establecidas en el Reglamento del 
Servicio de Aguas de la Mancomunidad de Montejurra. 
 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.-  
Por delegación de Mancomunidad las tasas derivadas de la presente ordenanza se gestionarán por la 
sociedad gestora de Mancomunidad. 
 
SEGUNDA.-  
En aquellos contratos en los que  Mancomunidad de Montejurra se subrogue a partir del día 1 de enero 
de 2019 por adhesión del municipio correspondiente y en todos los que se haya dado idéntica 
circunstancia a lo largo de los últimos diez años no serán de aplicación, en la liquidación de las cuotas 
fijas de abastecimiento y saneamiento, las tarifas señaladas en la presente Ordenanza Fiscal para 
contadores de hasta 20mm si el abonado, en la fecha de la subrogación, ya dispone o dispusiera en su 
instalación de un contador de 15mm. En estos supuestos serán de aplicación las tarifas señaladas para 
diámetros de un contador de hasta 13mm. hasta que sea técnicamente viable para la empresa la 
reducción del calibre o el abonado solicite la modificación de las condiciones de suministro.  
 

 
DISPOSICION DEROGATORIA 

 Se derogan dejándolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, cuantas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango estén establecidas 
y se opongan a la misma. 
             DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día uno de enero de 2020. 
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PUNTO 4º 
 
 
APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE DE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA FISCAL DEL 
SERVICIO DE RESIDUOS URBANOS PARA EL AÑO 2020 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR RECOGIDA, TRATAMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PRESTADAS EN 

RELACIÓN CON DICHO SERVICIO PARA EL AÑO 2020. 
 

 
CAPITULO I. FUNDAMENTACION 

 
ARTICULO 1 
 La presente Ordenanza Fiscal se establece al amparo y de conformidad con las facultades 
conferidas a las Entidades Locales de Navarra por la Normativa Fiscal aplicable a las mismas. 
 
 

CAPITULO II. NATURALEZA DE LA EXACCION 
 

ARTICULO 2 
 El objeto de esta Ordenanza es el establecimiento de tasas por la prestación del servicio de 
recogida, tratamiento, aprovechamiento o eliminación de residuos y demás actividades relacionadas con 
lo anterior. La naturaleza fiscal de las exacciones que se establecen es, por consiguiente, la de tasas por 
la prestación de servicios o realización de actividades a las que se refieren al artículo 10 c) de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Mancomunidad de Montejurra ha delegado en el Consorcio  para el 
tratamiento de los Residuos Urbanos  de Navarra  la competencia municipal en materia de tratamiento, 
valorización y en su caso eliminación de los residuos urbanos de origen municipal  por lo que  en su 
ámbito territorial  serán de aplicación las tasas  aprobadas para cada ejercicio por el citado Consorcio. 
 
    

CAPITULO III. AMBITO DE APLICACION 
 
ARTICULO 3 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todos los términos de los Municipios y Concejos 
que en cada momento formen parte de esta Mancomunidad y estén integrados en el servicio de residuos 
por cesión expresa de la competencia. 
 
 Asimismo, será de aplicación a aquellas entidades o personas que, aun no perteneciendo al 
servicio para la Gestión de los Residuos, hagan uso de la prestación de los servicios que se financian 
mediante estas tasas. 
 

 
CAPITULO IV. HECHO IMPONIBLE 

 
ARTICULO 4 
 El hecho imponible viene determinado por la disponibilidad y/o uso de los servicios o actividades 
objeto de la presente Ordenanza que a continuación se enumeran y que dan lugar a las tasas 
correspondientes: 
 

1.- Disponibilidad y/o uso del servicio de recepción obligatoria de recogida, transporte y posterior 
aprovechamiento o eliminación de residuos domésticos y comerciales no peligrosos, y que se 
derivan de las siguientes situaciones y actividades: 
 

 a. Domiciliarias 
 b. Servicios 
 c. Comerciales 
 d. Oficinas públicas 
 e. Centros de enseñanza 
 f.  Centros sanitarios 
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 g. Centros residenciales 
 h. Disponibilidad de contenedor de uso exclusivo 

J. Recogida especial  con contenedor compactador 
k. Recogida  especial con  Caja Abierta 

 L. Vertidos al vertedero controlado de voluminosos y, en general, de aquellos residuos que no 
puedan ser objeto recogida obligatoria.  

  
 La relación de actividades descritas en cada tarifa no pretende ser exhaustiva por lo que en las 
mismas se incluyen analógicamente actividades similares no incluidas expresamente. 
  
 2.- Prestación de los siguientes servicios voluntarios: 
 a) Servicio especial de recogida al margen del servicio habitual obligatorio. 
  
 

CAPITULO V. SUJETO PASIVO 
 

ARTICULO 5 
1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos obligados al pago de las tasas establecidas en esta 
Ordenanza, en calidad de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las herencias 
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, que por cualquier 
título habiten, ocupen o disfruten las viviendas, locales, establecimientos o centros en cuyo beneficio o 
provecho se preste o disponga el servicio de carácter general y obligatorio. 
 Serán Sujetos Pasivos sustitutos del contribuyente a tenor del artículo 104 de la Ley Foral 2/95 
de las Haciendas Locales de Navarra, los propietarios que consten como tales en el Registro Catastral 
del Ayuntamiento respectivo o en el Registro Fiscal de la Riqueza urbana de los citados inmuebles, 
quienes podrán repercutir, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 
 
2.- Tratándose de la prestación de carácter voluntario serán Sujetos Pasivos obligados al cumplimiento de 
las prestaciones tributarias, las personas o entidades peticionarias, así como los titulares de los residuos 
objeto de servicio. 
 
 La deuda derivada del ejercicio de explotaciones o actividades económicas por personas físicas 
o jurídicas será exigible a quienes les sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las 
mismas. 
 
 El adquiriente y el transmitente responden solidariamente de la deuda existente. 
 
 Quien pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad económica, previa la 
conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Mancomunidad certificación detallada de las 
deudas tributarias derivadas del ejercicio de la actividad o explotación de que se trate. 
 
 

CAPITULO VI. BASE IMPONIBLE 
 

ARTICULO 6 
 Para los distintos hechos imponibles establecidos en el artículo 4, apartado 1, la base imponible 
a la que será de aplicación la tarifa con el correspondiente índice corrector será la siguiente: 
 
Para el hecho imponible 1-A: La unidad catastral inmobiliaria habitada o susceptible de serlo.  
Para el hecho imponible 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F y 1-G: la unidad de establecimiento, el alta de una 
actividad en el I.A.E.  o en funcionamiento cuando no esté sujeta a este impuesto o se tengan indicios de 
que se realiza una actividad sujeta a la tasa. Se entenderá que hay unidad de establecimiento cuando 
exista unidad catastral. 
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Para el hecho imponible 1-H, J, K: el número de contenedores, capacidad, desplazamiento y frecuencia 
de recogida. 
Para el hecho imponible 1-L: el peso de los elementos vertidos. 
Para el hecho imponible del artículo 4.2  a): la frecuencia, desplazamiento y volumen de la recogida.  
 
 

CAPITULO VII. TARIFAS 
 

ARTICULO 7 
7.1 Los tipos y tarifas aplicables a las bases imponibles de las respectivas tasas para el cálculo de la 
cuota tributaria serán las que en cada ejercicio se establezcan por el Órgano Competente y figurarán 
como ANEXO a la presente Ordenanza formando parte de la misma. 
 
7.2.- TARIFA ESPECIAL PARA USUARIOS DEL SERVICIO EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD 
ECONÓMICA. 
La cuota total correspondiente a Las tarifas  aplicables a la prestación de los servicios de ciclo integral del 
agua y que se enumeran en el presente artículo, será equivalente a la cantidad resultante de la aplicación 
del 50% a la cuota que, con carácter general, resulte de aplicación, siempre que el usuario cumpla los 
siguientes requisitos:  

a) Que el obligado al pago  de la  tarifa sea beneficiario de la prestación de Renta Garantizada concedida 
por el Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Navarra o perceptor de  pensión no contributiva 
para mayor de 65 años. 

b) Que el obligado al pago de la tarifa presente informe expedido por los servicios públicos de  Bienestar 
Social  correspondientes en los que se acredite que el solicitante cumple con las condiciones económicas 
previstas para ser beneficiario de la prestación de Renta Garantizada, aunque no la perciba 
efectivamente por haber agotado el derecho o estar pendiente de reconocimiento del mismo. 

c).-No podrán acogerse a esta tarifa quienes cumpliendo alguno de los requisitos anteriores obtengan 
otros ingresos adicionales que en cómputo anual superen en 1,25 veces el IPREM, bien sea de quien lo 
solicite o de las personas que convivan en la misma vivienda, considerando la unidad familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con el solicitante. Asimismo, en el caso de que la concesión 
de la pensión o prestación no haya venido precedida de una valoración previa de ingresos y patrimonio, la 
suma del patrimonio mobiliario e inmobiliario del solicitante no excederá las cuantías establecidas por la 
Ley Foral 15/2016, por el que se regula la renta básica. 

d).-En todo caso, el beneficiario de esta Tarifa especial será el  titular  del contrato, su cónyuge o pareja 
registrada y se aplicará exclusivamente a la vivienda habitual de la unidad familiar. El beneficiario deberá 
estar en todo caso empadronado en la vivienda objeto de servicio.    

e).-Será igualmente requisito para ser beneficiario de  esta tarifa no tener deudas pendientes con la 
Mancomunidad en el ejercicio económico anterior a la fecha de solicitud. 

Los solicitantes deberán aportar: 

1. Solicitud, conforme a modelo  establecido por la Mancomunidad. 

2. Documentación acreditativa del  cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados a) o b) y 
d) 
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A estos efectos, la Mancomunidad podrá requerir al solicitante que presente necesariamente la 
Declaración de IRPF correspondiente al año anterior, aunque no estuviera obligado por la normativa fiscal 
a efectuarla 

La concesión de esta tarifa, una vez aprobada, será de aplicación en el año natural correspondiente y no 
podrá surtir efectos anteriores al  cuatrimestre natural en que se solicite. El reconocimiento de aplicación 
de la tarifa especial se prorrogará automáticamente por periodos cuatrimestrales en tanto no se modifique 
la regulación prevista en la presente ordenanza. Mancomunidad de Montejurra, en cualquier momento, 
podrá realizar la comprobación de que se mantienen los requisitos exigidos para la concesión de esta 
tarifa, procediendo a aplicar la tarifa total a aquellos beneficiarios que hayan dejado de cumplir los 
requisitos, o no aporten los documentos que se hayan requerido para esta comprobación. 

 
CAPITULO VIII. CUOTA TRIBUTARIA 

 
ARTICULO 8 
 La cuota tributaria correspondiente a cada tasa, será el resultado de aplicar a su base imponible 
el tipo o la tarifa correspondiente e índice corrector, y añadiendo la parte fija de la cuota, determinada 
para cada uno de los usos. 
 
 La cuota total resultante no podrá superar las cantidades máximas señaladas en el Anexo. 
 
ARTICULO 9 
 Sobre la cuota tributaria resultante se aplicarán los impuestos indirectos que se fijen las leyes en 
cada momento en la forma y condiciones que éstas establezcan. 
 
 

CAPITULO IX. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 

ARTICULO 10 
 1.- No se admitirán otras exenciones y bonificaciones que las previstas expresamente en las 
leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
 
 2.- Procederá una bonificación del 50% en la tarifa resultante cuando la vivienda o local objeto 
de la tasa se encuentre a una distancia al contenedor superior a 500 metros. 

 Para generar el derecho a esta bonificación, será requisito necesario la previa solicitud del sujeto 
pasivo. 
 
 

CAPITULO X. DEVENGO 
 

ARTICULO 11 
1.- Las tasas establecidas en el artículo 4.1. (Tarifas a, b, c, d, e, f, g y h) se devengarán desde el uno de 
enero de cada año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la disponibilidad del servicio, en 
cuyo caso el devengo se ajustará a dicha circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota. 
 
2.- Las tasas establecidas para el resto de servicios, especiales o voluntarios, se devengarán cuando o 
desde que se  preste el servicio. 
 
(Como en la Ordenanza Fiscal del Servicio de Aguas, se modifica este artículo para adecuarlo a la Ley 
Foral de Haciendas Locales, artículo 107). 
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CAPITULO XI EXACCIÓN 
 
ARTICULO 12 
 Las tasas reguladas en la presente Ordenanza se exaccionarán de acuerdo con las normas 
siguientes: 
 
1.- Sin perjuicio de su devengo anual, las tasas previstas en el artículo 4.1), tarifas a, b, c, d, e, f, g y h, se 
exaccionarán fraccionadamente al inicio de cada cuatrimestre o bimestre natural. Las tasas devengadas 
por la disponibilidad de contenedor de uso exclusivo podrán ser abonadas mensualmente. 
 
2.- Las tasas por los servicios de carácter voluntario se exaccionarán en el momento de su devengo.  
 
 

CAPITULO XII. RECAUDACION 
 

ARTICULO 13 
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Foral 2/95 de las Haciendas Locales de Navarra, 
las deudas tributarias resultantes por aplicación de las tasas previstas en el artículo 4.1) se consideran 
"sin notificación". 
 
2.- Las deudas tributarias generadas por las tasas previstas en el artículo 4.1), tarifas a, b, c, d, e, f, g y h 
se entenderán tácitamente notificadas el día primero del primer mes del cuatrimestre natural en que 
deban hacerse efectivos. A partir de dicha fecha se computará como plazo para el pago en periodo volun-
tario el de 30 días hábiles. 
 
3.- Las tasas previstas para el resto de servicios especiales o voluntarios se harán efectivas previa 
notificación de la deuda correspondiente.  
 
ARTICULO 14 
 Las deudas tributarias no satisfechas en periodo voluntario conforme a lo previsto en el artículo 

anterior, podrán satisfacerse en el periodo ejecutivo con la aplicación de los siguientes recargos, conforme 
al artículo 117 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Tributaria de Navarra: 

d) Del 5%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha una vez transcurrido el plazo de 
30 días hábiles de pago en periodo voluntario y antes de recibir la notificación de la providencia 
de apremio.  

e) Del 10%, y sin liquidación de interés, sobre la deuda satisfecha en el plazo de un mes contado 
desde el siguiente al de la notificación  de la providencia de apremio. 

f) Del 20% cuando no concurran las circunstancias para el abono de los anteriores. En estos 
casos se abonarán también los intereses de demora devengados desde el día siguiente a aquél 
en que haya transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario. 

 
Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario sin que hayan sido satisfechas las 
deudas, se iniciará el periodo ejecutivo, salvo que se haya concedido por la Mancomunidad 
aplazamiento o pago fraccionado de las mismas. 

 
ARTICULO 15 
 
 El pago de las deudas tributarias podrá realizarse en la forma siguiente: 
 
 a. Para los sujetos pasivos que hayan domiciliado pagos, mediante cargo en la cuenta y Entidad 

Bancaria o de Ahorros que hayan señalado al efecto. 
 
 b. Para los sujetos pasivos que no hayan domiciliado pagos o que por cualquier causa no haya 

sido satisfecha a pesar de haberse indicado su domiciliación, en la Depositará de la 
Mancomunidad o en las oficinas bancarias o de Ahorros que se habiliten por ésta para el cobro. 
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CAPITULO XIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTICULO 16 
 
 Serán de aplicación las disposiciones sobre infracciones y sanciones establecidas en las Normas 
y Reglamentos de las Haciendas Locales de Navarra. 
 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

UNICA: Quedan derogadas todas las normas actualmente establecidas, de igual o inferior rango, en 
cuanto incurran en oposición, contradicción o incompatibilidad con las disposiciones de esta Ordenanza. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: Por delegación de la Mancomunidad, las tasas derivadas de la presente Ordenanza se 
gestionarán por la sociedad gestora de Mancomunidad de Montejurra. 
 
SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de Enero del año 2020. 
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A N E X O   
 
 

TARIFAS CORRELATIVAS A LOS HECHOS IMPONIBLES DEL ARTICULO 4 (U.M. /EUROS) 
 

ACTIVIDAD TARIFA FIJA TARIFA VARIABLE 
COEFICIENTE X 
EMPLEADO O 
RESIDENTE 

CUOTA 
MAXIMA 

    
a) DOMÉSTICA 
Domiciliaria – viviendas 

 
39,95 

  

Asimilables:- Sociedades gastronómicas privadas  hasta 150 
m3 de consumo de agua anual. Merenderos, txokos o locales 
análogos que no sean anejos de la vivienda 
-Casas rurales hasta 4 habitaciones 
-Fincas de recreo con   más de 50 m2. edificados 

39,95   

    
b)  PROFESIONALES 
 
b.1 ) 
Instaladores eléctricos  y de fontanería, pintores y demás 
profesionales sin establecimiento abierto al público. 
 
Locales destinados a profesiones liberales cuando se 
compatibilice con el uso de la vivienda, no incluidos en otra 
tarifa 
 
b.2) 

 
 
 

28,75 
 
 
 
 
 
 
 

39,95 

30%  
(Por empleado) 

( tarifa base: 75,30 €) 

695,50 
 
 

 

Gestorías    
Agencias    
Gabinetes    
Notarías    
Registros    
Joyerías-Relojerías    
Bancos    
Estancos y peluquerías    
Sociedades culturales sin ánimo de lucro y clubs de jubilados 
sin bar público. 

   

Locales destinados a profesiones liberales, incluso cuando 
se compatibilicen con el uso de vivienda, no incluidos en otra 
tarifa 

   

Despacho de pan    
Cámaras frigoríficas para producto propio    
Instaladores eléctricos y de fontanería, pintores y demás 
profesionales sin establecimiento abierto al público 

   

Academias, guarderías y centros formativos hasta 200 m2 
Tanatorios 

   

    
c.) COMERCIALES , HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
 

   

c.1) 
 

104,00 30% 
(Por empleado) 

(tarifa base 150,55 €) 

695,50 

Librerías    
Farmacias    
Tiendas de regalo                
Trujales y bodegas    
Tiendas de chucherías                 
Tanatorios    
Puesto fijo Mercado Ambulante y almacenes a este fin    
Talleres de reparación y lavacoches    
Gasolinera    
Talleres artesanales                          
Cristalerías    
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Herrerías    
Marmolerías    
Carpinterías    
Tiendas de electricidad    
Almacenes de bebidas    
Tienda de panadería y derivados    
Casas rurales  de cinco a 8  habitaciones  sin restaurante. 
Albergues, hostales y pensiones de cinco a ocho 
habitaciones. 

   

Locales comerciales e industriales análogos, no previstos en 
otra tarifa 

   

 
 
c.2)    179,26 30 %  

(Por empleado) 
(Tarifa base:225,80€) 

695,50 

Ferreterías                                      
Droguerías    
Tiendas de repuestos    
Pensiones y albergues    
Conventos    
Casa rurales de más de 8 habitaciones sin restaurante 
Albergues, hostales y pensiones de cinco a ocho 
habitaciones. 

   

    
Mercerías    
Imprentas    
Almacenes de frutas y verduras    
Tiendas electrodomésticos y deportes    
Tiendas de muebles    
Tiendas de ultramarinos (sin verdulería)    
Tiendas de alimentación (sin verdulería)    
Carnicerías    
Pastelerías sin obrador    
Bazares    
    
c.3)                      329,75 50 %  

(Por empleado) 
(Tarifa base:376,30 €) 

863,45 

Tiendas de alimentación con verdulería           
Pastelerías / Panaderías con obrador 
Conserveras 

   

    
c.4)  
 
 
Supermercados y autoservicios   

329,75 50 %  
(Por empleado) 

(Tarifa base:376,30€) 

4.317,15 

con carnicería, charcutería,                   
verdulería o pescadería.    
(Exclusivamente establecimientos con más de 150 m2)    
    
c.5)  
 
Restaurantes, hostales, pensiones y albergues  con 
comedor,    

405,05 50 % 
 (Por empleado) 

(Tarifa base 450,35 €) 

1.766,75 

Casas rurales de más de 4 habitaciones con restaurante 
Hostales y pensiones con restaurante. 
 

   

    
c.6)  
Hoteles, campings.             

405,05 50 % 
 (Por empleado) 

(Tarifa base 450,35 €) 

9.019,45 

         
c.7)  
Bares, cafeterías, clubs sociales, sociedades gastronómicas 
(consumo superior a   150 m3 de agua al año)  discotecas, 

311,85 50 % 
 (Por empleado) 

(Tarifa base:358,35 €) 

1.096,40 
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sociedades deportivas con bar, casinos y clubs de jubilados 
cuando atienda al público personal externo. 
    
d) SERVICIOS PÚBLICOS 
Por Casa Consistorial, concejos, oficinas públicas, 
organismos públicos, bibliotecas, museos, casas cultura, 
juzgados, centros religiosos y sociales con culto o actividad 
diaria 

39,95 100 %  
(Por empleado) 

( tarifa base: 75,30€) 

581,55 

 
 
e) CENTROS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN 
 Colegios, guarderías, academias de más de 200 m2     

179,26 10 % 
(Por empleado) 

(Tarifa base:225,80 €) 

962,58 

- Cuando dispongan de comedor se incrementará la tarifa resultante 
 anterior con un 2% por residente y la cuota máxima será de 
 2.199,55 euros. 
 
 
f) CENTROS SANITARIOS 
F.1) 
Hospitales, clínicas, ambulatorios, y centros médicos (Mas de 
2 facultativos) 
F.2 
Hospitales,clinicas, ambulatorios en los que presten servicios 
hasta un máximo de dos facultativos. 

 
 

179,26 

10 % 
(Por empleado) 

(Tarifa base:225,80€) 

10.025,70 

Centros sanitarios sin personal estable 39,95   
    
    
    
g) Otros 
Residencias, cuarteles y asilos 

383,50 10 % 
(Por residente) 

(Tarifa base: 429,85 €) 

10.025,70 

 
 

   

    
TARIFAS TRATAMIENTO EN PLANTA CARCAR    PRECIO  €/Tm. 
     
Residuos compuestos únicamente por papel  y cartón   9,00 
Residuos compuestos únicamente por envases plástico 
Residuos compuestos únicamente por metales 
Residuos compuestos únicamente por envases de vidrio 

  9,00 
9,00 
9,00 

 
Residuos de materia orgánica de origen industrial libre de 
impurezas 

  28,00 

Residuos de madera que no contengan ningún compuesto 
especial o tóxico, restos de poda y materia vegetal: 

- Triturado............................................ 
- Sin triturar............................................. 

   
 
 

6,00 
32,00 

Residuos de madera que no sean los anteriores: 
- Triturado............................................ 
- Sin triturar.......................................... 

   
26,50 
45,00 

 
Residuos no recuperables de diversa consideración y 
asimilables a los residuos domiciliarios no biodegradables. 
 

- Embalado................................................ 
- Sin embalar............................................. 

   
 
 
 
 
 

63,00 
88,00 

Residuos de cualquier naturaleza, formado únicamente por 
rechazo de producción, no valorizable  y que no contenga 
otros productos de características especiales: 

- Embalado......................................... 
- Sin embalar........................................ 

Residuos de cualquier naturaleza que contengan residuos 
biodegradables y requieran estabilización previa a su vertido 
Lodos Admisibles. No estabilizados a proceso de 

   
 

63,00 
50,00 

 
 

89,50 
45,00 
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estabilización 
Lodos aptos para el compostaje   18,77 
Escombros, vertido menor a 300 kgs 
Rcds de obras menores  + de 300 kgs 

  24,00 
75,00 

Tierras vegetales o similar 
Residuos de plástico agrícola 

  3,00 
20,00 

    
Voluminosos (muebles y electrodomésticos)   --- 
Vehículos  abandonados (turismos ud.) 
vehículos abandonados (Camiones y análogos) 

  140,00 
700,00 

 En cualquier caso se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

   

    
 1º) No se admitirán residuos con componentes 
tóxicos o peligrosos. 

   

 2º) No se admitirán líquidos o fangos  cuando su 
% de humedad  los haga no manipulables con la maquinaria 
de  la Planta de Tratamiento. 

   

 3º) El precio mínimo por vertido será de 3,50 
euros 

   

                 4º) VERTIDOS EN LAS PLANTAS DE 
TRANSFERENCIA DE ESTELLA: 
- No se admitirán vertidos superiores a 1 m3. 
- No se admitirán vertidos de escombros superiores a  

300 Kgs.  
 

   

2. SERVICIOS VOLUNTARIOS:    
RECOGIDA: 
Servicios de recogida con camión compactador al margen del 
servicio habitual obligatorio. (Según tiempo dedicado) 

  70,00  Euros/ 
hora 

Animales domésticos muertos   120 €/unidad 
Vertidos en los puntos Limpios:  
1.- Residuos  domiciliarios (Gratuito) 
2.- Residuos Comerciales e industriales (Asimilables a 
urbanos) : 
-Estarán sujetos a recepción voluntaria en función de su 
origen, volumen y características físico químicas.  
 

 
 

  
Gratuito 

 
 

Precio a 
determinar en 

destino. 
 
-Los vertidos  en el Vertedero de inertes y en la Planta de Transferencia, requerirán la previa solicitud  y 
caracterización físico – química del residuo. 
La admisión de residuos en Planta de Cárcar  estará condicionada por las limitaciones de la AAI de este 
Centro. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACION PREFERENTE  A LAS TARIFAS: 
 
- En el supuesto de que una misma unidad de establecimiento productora de Residuos Urbanos, lo cual 
se presumirá cuando exista una sola puerta de acceso al mismo, esté sujeta  a más de un grupo de 
tarifas, se aplicará solamente la más elevada de las que le fuesen aplicables. 
 
- Previa comprobación de la inspección, de oficio o a instancia del interesado, se podrá modificar la tarifa 
en aquellos casos en que éstas sean manifiestamente distorsionadas de la realidad de tal modo que se 
facture según el uso real comprobado. 
 
- En las actividades previstas en las tarifas B-C-E-F y G, cuando  la generación de residuos exceda 
sensiblemente de la media, lo que se presumirá siempre que emplee uno o más contenedores de forma 
exclusiva, se aplicará con carácter preferente la recogida  y tarifación mediante contenedor de uso 
exclusivo. 
 
- Aquellas actividades que se ejerzan, “de temporada” inferior a cuatro meses, devengarán una sola cuota 
cuatrimestral en la tarifa que corresponda a la actividad realizada. 
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- Los puestos fijos de mercado ambulante se girarán directamente al ayuntamiento respectivo, cuando 
exijan recogida específica. 
 
- La cuota máxima no será de aplicación  a  la tarifa de contenedor de uso exclusivo. 
 
- En la aplicación del coeficiente variable no se tendrá en cuenta al titular de la explotación salvo en la 
tarifa D. 
- Las actividades incluidas en el epígrafe c.7 ubicadas en un municipio de menos de 300 habitantes y que 
se hallen abiertas al público exclusivamente fines de semana y festivos, se les aplicará la tarifa más baja 
del grupo. 
- Los establecimientos sanitarios públicos que no tengan titular se les aplicará la tarifa más baja. 
- Los establecimientos incluidos en la tarifa c-3 que estén ubicados en una localidad de menos de 300 
habitantes y que carezcan de empleados, se les aplicará la tarifa c-1. 
-En las actividades comerciales y de servicios procederá la reducción en un 50% de la tasa establecida 
cuando el servicio se limite exclusivamente a la recogida de residuos domésticos por tener contratado el 
sujeto pasivo el servicio de recogida de residuos comerciales con un gestor autorizado. 
 
(Se introduce este último apartado en coordinación con las modificaciones a la Ordenanza General del 
Servicio). 
 
3.- Tarifa de contenedor de uso exclusivo: 
 

a) Instalaciones situadas en suelo urbano: 
 

 
1 
recogida/se
m. 

2 
recogidas/se
m. 

3 
recogidas/se
m. 

4 
recogidas/se
m. 

5 
recogidas/se
m. 

6 
recogidas/se
m. 

1 
contenedor 581,91 1163,82 1745,73 2.328 2.910 3.491 

2 
contenedor
es 

988,89 1977,78 2970,24 3.959 4.948 5.937 

3 
contenedor
es 

1281,63 2559,69 3837,75 5.119 6.401 7.679 

4 
contenedor
es 

1627,92 3252,27 4880,19 6.508 8.140 9.764 

5 
contenedor
es 

1974,21 3951,99 5922,63 7.897 9.875 11.845 

6 
contenedor
es 

2327,64 4651,71 6975,78 9.303 11.627 13.955 

Más de 7 
conten. 

389,13 / 
conten 

781,83/conte
n 

1120,98 
/conten 1.457 /conten 1.792 /conten 2.124 /conten 

 
 
 

b) Instalaciones alejadas del suelo urbano (suelo diseminado) 
 

 
1 
recogida/sem. 

2 
recogidas/sem. 

3 
recogidas/sem. 

4 
recogidas/sem. 

5 
recogidas/sem. 

6 
recogidas/sem. 

1 contenedor 639,03 1274,49 1917,09 2552,55 3191,58 3827,04 
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2 contenedores 1081,71 2170,56 3252,27 4341,12 5422,83 6508,11 
3 contenedores 1403,01 2802,45 4205,46 5608,47 7011,48 8410,92 
4 contenedores 1785 3570 5347,86 7132,86 8917,86 10702,86 
5 contenedores 2170,56 4341,12 6508,11 8678,67 10849,23 13019,79 
6 contenedores 2552,55 5105,1 7654,08 10206,63 12755,61 15308,16 
Más de 7 
contenedores 424,83/conten 838,95/conten 

1199,52/ 
conten 

1563,66 / 
conten 

1924,23/ 
conten 

2281,23/ 
conten 

 
Esta tarifa podrá prorratearse por meses. 
  
Cuando el servicio prestado sea por tiempo inferior a un mes, tendrá un recargo total de 120 € para 

compensar los costes de instalación y retirada de contenedores. 
 
Cuando sea de aplicación esta tarifa no surtirá efecto la cuota máxima establecida para las distintas 

actividades y tarifas. 
 

- En las actividades en que haya producción de residuos orgánicos será preceptiva la utilización de al 
menos dos contenedores (uno para materia orgánica y otro para inerte). Cuando por este motivo sea 
preciso instalar dos contenedores, la tasa que corresponda tendrá una bonificación del 25 % (sólo 
para los supuestos de  la tarifa de contenedor de uso exclusivo a) 1). 

 
- Tratándose de contenedor de uso exclusivo para uso público municipal en cementerios, campos de 

fútbol o jardines en que solo se precise contenedor de materia orgánica, la tasa correspondiente 
tendrá una bonificación del 50 %.  

- En la zona urbana consolidada no se concederá contenedor de uso exclusivo sino en los casos en 
que el solicitante tenga una producción de residuos superior a 800 litros diarios. 

- La frecuencia de recogida será establecida por la Mancomunidad conforme a la recogida habitual en 
la zona en que se ubique el establecimiento. 

- Las tarifas establecidas son para contenedores de hasta 1000 L. Si el contenedor instalado es de 
mayor capacidad se aplicará un coeficiente corrector similar al aumento de capacidad instalada. 

 
4.- TARIFAS DE RECOGIDA MEDIANTE CONTENEDORES COMPACTADORES Y CAJAS ABIERTAS: 
 

CONTENEDORES COMPACTADORES MOVILES 
1.-TARIFA ALQUILER COMPACTADOR CAPACIDAD Euros / mes 
 15 m3 490 

17,5 m3 505 
20 m3 524 

   
2.-TARIFA POR LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DEL 
CONTENEDOR 

DISTANCIA Euros/ Recogida 

 Hasta 20 Km. 100 € + 90 € /Tm 
20 a 30 Km. 115 € + 90 € / Tm 
Más de 30  Km. 125€ + 90 € /tm 

 

CONTENEDORES DE CAJA ABIERTA  
1.- TARIFA DE ALQUILER DE CAJA ABIERTA PERIODO Euros / mes 
 Mensual 130 
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2.-TARIFA POR LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE LA 
CAJA 

DISTANCIA Euros/ Recogida 

 Hasta 20 Km. 100 Euros 
20 a 30 Km. 115 
Más de 30  Km. 120 

La recogida mediante compactadores y cajas abiertas estará  condicionada a los medios disponibles de la 
Mancomunidad  y a la caracterización de los residuos objeto de recogida.  
 

RECOGIDAS ESPECIALES CON  CAMION  PLUMA O PULPO 
1.- TARIFA POR HORA SERVICIO Y  Km. Hora de servicio: Desplazamiento: 

1,10 €/Km.  72,0 €/hora 
  
  

 
La tarifa de recogida mediante contenedores de caja abierta y compactadores  será compatible y 
acumulativa con la Tasa de vertido prevista en esta ordenanza. 
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PUNTO 5º 
 
 
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO DE LA 
MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020,  INFORME ECONÓMICO FINANCIERO  Y  
BASES DE EJECUCIÓN 
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INFORME JURIDICO Y DE INTERVENCIÓN 
 
Conforme a la regulación establecida en el artº 267 de la LFAL, se presenta por el Sr. Presidente 
Presidenta el borrador del Presupuesto General Único de la Mancomunidad para el ejercicio del año 
2020. 
Este presupuesto se ha elaborado contando con el asesoramiento de la informante como secretaria  de la 
Entidad y de la Sra. Interventora 
 
Los presupuestos recogen, conforme al artº 268 de la LFAL, los presupuestos de las sociedades 
Gestoras S.M.S.A. y SERTECMA S.L., propiedad de La Mancomunidad, y los de la propia Entidad. 
 
Asimismo, se presentan para su aprobación las Bases de ejecución del Presupuesto, las cuales 
contienen las bases necesarias para su acertada gestión, estableciéndose las prevenciones que se 
consideran precisas o convenientes para la mejor inversión de los gastos y recaudación de los ingresos. 
 
El  Presupuesto General Único para el año 2.020, asciende tanto en ingresos como en gastos a la 
cantidad de  12.334.803,00  euros, existiendo una previsión de ingresos que cubre la totalidad de los 
gastos, por lo que está nivelado sin déficit. 
Es importante dejar constancia, como el año anterior que la aportación del Consorcio de Tratamiento y las 
inversiones  en Residuos urbanos  se recogen directamente en  la Cuenta de explotación de SMSA. 
  
En el presupuesto General para el ejercicio 2.020 se propone mantener  las tasas del servicio de aguas  
en la generalidad de las  tarifas  en  la misma cuantía que el año 2019. En cuanto a las tasas del servicio 
de R.U. se propone un incremento generalizado del 15% respecto al año anterior.  
 
La estructura  del presupuesto se  presenta  conforme al Dto. Foral 270 /98,  271/98 y 272 /98 que 
regulan el Plan General de la Contabilidad pública en materia de estructura presupuestaria, Informe del 
PGCP, así como libros y estados de cuentas anuales para las Entidades Locales previstos en la Ley de 
Haciendas Locales (2/ 95)  
En consecuencia la informante considera que tanto en su elaboración como en su presentación se han 
respetado las normas  de obligado cumplimiento. 
 
Procede  que la Asamblea resuelva sobre su aprobación inicial para posteriormente someterlos a 
exposición pública por plazo de 15 días hábiles a fin de que por los interesados puedan presentarse 
alegaciones al mismo 
 
Si no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se entenderá aprobado definitivamente una vez 
transcurrido el periodo de exposición pública (Art. 202 de la Ley Foral de HH.LL.). Procederá 
seguidamente su publicación en el BON. 
Este es el informe que emito a petición de la Presidencia, conforme al artº 201 de la Ley Foral de HH.LL. 
 
En Estella-Lizarra  a  6 de noviembre  de 2019.  
 
 
 

       La Secretaria / Interventora                                                           
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SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. DEPUR.   AÑO 
2.020 

ABAST. Y 
REDES 20 

R.U.  AÑO 
2020 

PRESUP.     
AÑO 2.020 

DEPUR.   AÑO 
2.019 

ABAST. Y 
REDES 19 

R.U.  AÑO 
2019 

PRESUP.     
AÑO 2.019 

VARIACIÓN  
EJEC.2.020 

Variación  
AGUA 

Variación   
RSU 

            IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 1.058.033 5.117.682 4.321.003 10.496.718 1.080.112 4.782.685 4.034.144 9.896.941 599.777 213.598 386.179 
   Ventas de Mercaderías 0 60.700 32.000 92.700 0 50.000 36.000 86.000 6.700 10.700 -4.000 
VENTA CONTADORES 

 
4.000 

 
4.000 0 4.000 0 4.000 0 0   

VENTA TUBERÍA 
 

8.000 
 

8.000 0 11.000 0 11.000 -3.000 -3.000   
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO 

 
35.000 

 
35.000 0 25.000 0 25.000 10.000 10.000   

OTRAS VENTAS VARIAS 
 

3.000 
 

3.000 0 2.000 0 2.000 1.000 1.000   
CAJAS, TAPAS, REGISTROS. 

 
10.700 

 
10.700 0 8.000 0 8.000 2.700 2.700   

VENTA DE COMPOST 0 
 

3.000 3.000 0 0 6.000 6.000 -3.000   -3.000 
VENTA DE PAPEL-CARTÓN 0 

 
20.000 20.000 0 0 30.000 30.000 -10.000   -10.000 

VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK 0 
 

0 0 0 0 0 0 0   0 
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS 0 

 
9.000 9.000 0 0 0 0 9.000   9.000 

   Prestación de Servicios 1.058.033 5.056.982 4.289.003 10.404.018 1.080.112 4.732.685 3.998.144 9.810.941 593.077 202.898 390.179 
          -Oficina Técnica 0 255.350 0 255.350 0 278.610 99.320 377.930 -122.580 -122.580   
DIRECCIÓN DE OBRA  0 111.050 

 
111.050 0 167.010 82.433 249.443 -138.393 -138.393   

PROYECTOS 0 144.300 
 

144.300 0 110.000 16.887 126.887 17.413 17.413   
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES 0 0 

 
0 0 1.600 0 1.600 -1.600 -1.600   

          -Aportación ECOEMBES 
  

680.000 680.000 0 0 485.250 485.250 194.750   194.750 
          -Recepción Vertidos 

  
190.000 190.000 0 0 190.000 190.000 0   0 

          -Recepción Lodos y Otros Recogida 12.000 
 

203.792 215.792 10.000 0 196.574 206.574 9.218 2.000 7.218 
          -Transferencia C.Tratamiento 

  
1.869.501 1.869.501 0 0 1.649.840 1.649.840 219.661   219.661 

          -Transferencia M.M. 
 

4.475.322 1.345.710 5.821.032 0 4.137.011 1.377.160 5.514.171 306.861 338.311 -31.450 
          -Transferencia NILSA Depuración 1.046.033 326.310 

 
1.372.343 1.070.112 317.064 0 1.387.176 -14.833 -14.833   

APROVISIONAMIETOS -296.992 -963.000 -927.998 -2.187.990 -299.269 -727.664 -887.047 -1.913.980 -274.010 233.059 40.951 
   Consumo de Mercaderías -43.000 -429.000 -31.000 -503.000 -46.000 -327.664 -19.000 -392.664 -110.336 98.336 12.000 
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS 

 
-22.000 

 
-22.000 0 -25.000 0 -25.000 3.000 -3.000   

CONTADORES 
 

-90.000 
 

-90.000 0 -38.333 0 -38.333 -51.667 51.667   
CAJA,TAPAS.REGISTROS.. 

 
-25.000 

 
-25.000 0 -22.666 0 -22.666 -2.334 2.334   

TUBERÍA  
 

-45.000 
 

-45.000 0 -29.333 0 -29.333 -15.667 15.667   
ÁRIDOS 

 
-54.000 

 
-54.000 0 -53.000 0 -53.000 -1.000 1.000   

PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS -43.000 -23.000 
 

-66.000 -46.000 -26.000 0 -72.000 6.000 -6.000   
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO 

 
-140.000 

 
-140.000 0 -111.666 0 -111.666 -28.334 28.334   

PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES 
 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 
ALAMBRE  

  
-16.000 -16.000 0 0 -10.000 -10.000 -6.000   6.000 

VARIOS 
 

-30.000 -15.000 -45.000 0 -21.666 -9.000 -30.666 -14.334 8.334 6.000 
   Trabajos Realizados por Otras Empresas -253.992 -534.000 -896.998 -1.684.990 -253.269 -400.000 -868.047 -1.521.316 -163.674 134.723 28.951 
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS 

 
-121.000 

 
-121.000 0 -70.000 0 -70.000 -51.000 51.000   

MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS -26.000 
  

-26.000 -26.000 0 0 -26.000 0 0   
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES 

 
-267.000 

 
-267.000 0 -230.000 0 -230.000 -37.000 37.000   

SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS 
 

-27.000 
 

-27.000 0 -15.000 0 -15.000 -12.000 12.000   
SERVICIO LECTURA CONTADORES 

 
-76.000 

 
-76.000 0 -75.000 0 -75.000 -1.000 1.000   

TRATAMIENTO DE LODOS -227.992 
  

-227.992 -227.269 0 0 -227.269 -723 723   
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES 

 
-40.000 

 
-40.000 0 0 0 0 -40.000 40.000 0 

RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C. 
  

-187.200 -187.200 0 0 -187.602 -187.602 402   -402 
SERVICIOS GENERALES R.U. 

  
-558.798 -558.798 0 0 -560.445 -560.445 1.647   -1.647 

SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U. 
  

-19.000 -19.000 0 0 -30.000 -30.000 11.000   -11.000 
SERVICIOS VERTEDEROS 

  
-100.000 -100.000 0 0 -90.000 -90.000 -10.000   10.000 

SERVICIO PUNTO LIMPIO 
  

-32.000 -32.000 0 0 0 0 -32.000   32.000 
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SERVICIOS VARIOS 
 

-3.000 
 

-3.000 0 -10.000 0 -10.000 7.000 -7.000   
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 172.800 656.452 55.000 884.252 0 654.099 26.000 680.099 204.153 175.153 29.000 
   Ingresos Accesorios y Otros 0 651.452 1.000 652.452 0 651.099 6.000 657.099 -4.647 353 -5.000 
           -P.Obras y Reparaciones a Terceros 15.000 

 
15.000 0 15.000 0 15.000 0 0   

           -Servicios a Terceros Y Otros Ingresos 46.000 1.000 47.000 0 44.000 6.000 50.000 -3.000 2.000 -5.000 
           -Transferencias S.Generales 

 
590.452 

 
590.452 0 592.099 0 592.099 -1.647 -1.647   

INGRESOS RESIDUOS 
 

558.798 
 

558.798 0 560.445 0 560.445 -1.647 -1.647   
INGRESOS O.R.V.E.-S.U. 

 
6.309 

 
6.309 0 6.309 0 6.309 0 0   

INGRESOS TURISMO RURAL 
 

2.820 
 

2.820 0 2.820 0 2.820 0 0   
INGRESOS T.E.D.E.R. 

 
22.525 

 
22.525 0 22.525 0 22.525 0 0   

   Subvenciones de Explotación 172.800 5.000 54.000 231.800   3.000 20.000 23.000 208.800 174.800 34.000 
GASTOS DE PERSONAL -408.938 -3.095.371 -2.225.622 -5.729.931 -392.433 -2.974.159 -1.986.282 -5.352.874 -377.057 137.717 239.340 
SUELDOS Y SALARIOS -304.857 -2.300.414 -1.603.300 -4.208.571 -293.547 -2.230.053 -1.410.272 -3.933.872 -274.699 81.671 193.028 
SEGURIDAD SOCIAL -92.913 -706.217 -554.000 -1.353.130 -89.112 -656.291 -500.364 -1.245.767 -107.363 53.727 53.636 
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS -1.000 -24.400 -9.000 -34.400 -1.000 -28.780 -8.550 -38.330 3.930 -4.380 450 
HORAS EXTRAS  -2.824 -13.810 -36.500 -53.134 -3.130 -14.950 -44.104 -62.184 9.050 -1.446 -7.604 
FONDO PENSIONES -4.344 -35.530 -17.822 -57.696 -4.344 -35.385 -16.992 -56.721 -975 145 830 
FORMACIÓN Y OTROS -3.000 -15.000 -5.000 -23.000 -1.300 -8.700 -6.000 -16.000 -7.000 8.000 -1.000 
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -521.665 -1.398.981 -1.002.311 -2.922.957 -385.147 -1.403.618 -909.646 -2.698.411 -224.546 131.881 92.665 
   Servicios Exteriores -521.665 -1.385.881 -1.002.311 -2.909.857 -385.147 -1.385.018 -906.146 -2.676.311 -233.546 137.381 96.165 
            -Alquileres 0 0 0 0 0 -3.120 0 -3.120 3.120 -3.120 0 
            -Mantenimiento y Conservación -293.800 -156.100 -491.100 -941.000 -131.000 -125.100 -377.500 -633.600 -307.400 193.800 113.600 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS 0 -19.000 -1.500 -20.500 0 -15.000 -2.000 -17.000 -3.500 4.000 -500 
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO -18.000 -7.000 0 -25.000 -11.000 -5.000 0 -16.000 -9.000 9.000 0 
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 0 -6.000 -51.000 -57.000 0 -5.000 -50.000 -55.000 -2.000 1.000 1.000 
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS -2.500 -25.000 -181.000 -208.500 -3.000 -30.000 -150.000 -183.000 -25.500 -5.500 31.000 
MANTENIMIENTO DEPURADORAS -273.300 0 0 -273.300 -117.000 0 0 -117.000 -156.300 156.300 0 
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS 0 -53.100 -3.600 -56.700 0 -23.100 -3.500 -26.600 -30.100 30.000 100 
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA 0 -46.000 0 -46.000 0 -47.000 0 -47.000 1.000 -1.000 0 
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE 0 0 -244.000 -244.000 0 0 -132.000 -132.000 -112.000 0 112.000 
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O. 0 0 -10.000 -10.000 0 0 -40.000 -40.000 30.000 0 -30.000 
            -Servicios Profesionales -15.000 -65.000 -4.000 -84.000 -17.500 -79.300 -3.900 -100.700 16.700 -16.800 100 
            -Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            -Seguros  -8.250 -81.200 -49.890 -139.340 -8.642 -80.282 -60.324 -149.248 9.908 526 -10.434 
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC. -1.000 -6.300 -3.600 -10.900 -1.277 -6.362 -6.181 -13.820 2.920 -339 -2.581 
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE 0 -13.500 -6.860 -20.360 0 -14.061 -11.964 -26.025 5.665 -561 -5.104 
RESPONSABILIDAD CIVIL 0 -49.000 -5.220 -54.220 0 -46.544 -4.728 -51.272 -2.948 2.456 492 
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA -2.050 -12.400 -34.210 -48.660 -2.114 -13.315 -37.451 -52.880 4.220 -979 -3.241 
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.- -5.200 0 0 -5.200 -5.251 0 0 -5.251 51 -51 0 
            -Servicios Bancarios 0 -4.650 0 -4.650 0 -4.600 0 -4.600 -50 50 0 
            -Publicidad, Comunicación y R.Públicas -500 -32.096 -6.100 -38.696 -800 -44.600 -28.000 -73.400 34.704 -12.804 -21.900 
            -Suministros  -159.905 -783.323 -344.721 -1.287.949 -163.858 -768.905 -318.140 -1.250.903 -37.046 10.465 26.581 
CALEFACCIÓN -2.400 -10.000 -2.300 -14.700 -2.400 -9.000 -2.100 -13.500 -1.200 1.000 200 
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS 0 -25.000 0 -25.000 0 -25.173 0 -25.173 173 -173 0 
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES -123.400 -700.823 -67.000 -891.223 -132.089 -687.032 -67.140 -886.261 -4.962 5.102 -140 
CARBURANTES VEHÍCULOS -6.000 -45.000 -224.000 -275.000 -4.500 -45.000 -202.000 -251.500 -23.500 1.500 22.000 
CARBURANTES MAQUINARIA 0 0 -42.000 -42.000 0 0 -40.000 -40.000 -2.000 0 2.000 
SUMINISTROS VARIOS -28.105 -2.500 -9.421 -40.026 -24.869 -2.700 -6.900 -34.469 -5.557 3.036 2.521 
           -Otros Servicios -44.210 -263.512 -106.500 -414.222 -63.347 -279.111 -118.282 -460.740 46.518 -34.736 -11.782 
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GESTORÍA -110 -800 -1.900 -2.810 -100 -600 -2.000 -2.700 -110 210 -100 
MATERIAL INFORMÁTICO -500 -13.000 0 -13.500 -200 -15.000 -400 -15.600 2.100 -1.700 -400 
MATERIAL OFICINA GENERAL -800 -10.000 -1.000 -11.800 -800 -6.500 -800 -8.100 -3.700 3.500 200 
MATERIAL OFICINA PROYECTOS 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 1.000 -1.000 0 
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 -12.000 0 0 0 
CORREO  0 -80.000 0 -80.000 0 -73.000 0 -73.000 -7.000 7.000 0 
TELÉFONO -2.000 -25.000 -2.300 -29.300 -1.219 -23.511 -1.882 -26.612 -2.688 2.270 418 
VESTUARIOS -2.000 -23.000 -11.000 -36.000 -1.800 -20.000 -7.500 -29.300 -6.700 3.200 3.500 
SUSCRIPCIONES -300 -13.000 0 -13.300 0 -13.000 0 -13.000 -300 300 0 
LIMPIEZA -11.500 -31.492 -2.200 -45.192 -11.300 -28.000 -10.200 -49.500 4.308 3.692 -8.000 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 0 0 0 0 0 -3.000 0 -3.000 3.000 -3.000 0 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL -7.000 -30.000 -17.000 -54.000 -18.000 -26.000 -17.500 -61.500 7.500 -7.000 -500 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 0 -2.000 -70.000 -72.000 0 -10.000 -77.000 -87.000 15.000 -8.000 -7.000 
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD 0 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 20.000 -20.000 0 
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD 0 0 0 0 0 -4.500 0 -4.500 4.500 -4.500 0 
DIETAS CONSEJEROS 0 -9.720 0 -9.720 0 -5.000 0 -5.000 -4.720 4.720 0 
VARIOS E IMPREVISTOS -20.000 -13.500 -1.100 -34.600 -29.928 -18.000 -1.000 -48.928 14.328 -14.428 100 
   Tasas y O.Impuestos 0 -1.600 0 -1.600 0 -1.100 0 -1.100 -500 500 0 
   Variación de Provisiones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Otros Gastos de Gestión Corriente 0 -11.500 0 -11.500 0 -17.500 -3.500 -21.000 9.500 -6.000 -3.500 
INDEMNIZACIONES 0 -10.000 0 -10.000 0 -15.000 -3.000 -18.000 8.000 -5.000 -3.000 
OTROS 0 -1.500 0 -1.500 0 -2.500 -500 -3.000 1.500 -1.000 -500 
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -25.076 -271.082 -290.918 -587.076 -27.008 -282.943 -412.938 -722.889 135.813 -13.793 -122.020 
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS -129 -10.889 -1.542 -12.560 -152 -17.610 -76 -17.838 5.278 -6.744 1.466 
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS -662 -15.730 -18.079 -34.471 -781 -14.937 -41.105 -56.823 22.352 674 -23.026 
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS -5.149 -38.283 -100.877 -144.309 -5.458 -55.211 -158.626 -219.295 74.986 -17.237 -57.749 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO  0 -7.110 -963 -8.073 0 -3.907 -595 -4.502 -3.571 3.203 368 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS -1.189 -18.042 -576 -19.807 -677 -17.805 -458 -18.940 -867 749 118 
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO -17.947 -13.078 0 -31.025 -19.940 -14.236 0 -34.176 3.151 -3.151 0 
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS 0 -167.723 -25.688 -193.411 0 -153.123 -25.688 -178.811 -14.600 14.600 0 
AMORTIZACIÓN INSTAL.,  CONTENEDORES 0 -227 -143.193 -143.420 0 -6.114 -186.390 -192.504 49.084 -5.887 -43.197 
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV. 21.838 0 82.826 104.664 23.745 0 148.889 172.634 -67.970 -1.907 -66.063 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 45.700 11.980 57.680 0 48.400 13.120 61.520 -3.840 2.700 1.140 
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
GASTOS FINANCIEROS 0 -45.700 -11.980 -57.680 0 -48.400 -13.120 -61.520 3.840 2.700 1140 
RESULTADO FINANCIERO 0 -45.700 -11.980 -57.680 0 -48.400 -13.120 -61.520 3.840 -2.700 -1.140 
RESULTADO  EJERCICIO 2.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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INVERSIONES 2.020: 
  

Año 2020 Reserva Aport. Ayunt. 
 Camión Recogida RSU (Doble Compartim.):       260.000   

 
  

 Camión Recogida RSU (Carga Trasera):   
 

       190.000     
 Contenedores Recogida y Ropa         110.200   

 
  

     Proyecto vertedero:            50.000   
 

  
                  15.000   

 
  

               10.000    
 

  
 5049 Puntos limpios. Línea eléctrica y vigilancia              91.700   

 
  

 5046 Los Arcos. Contenedores soterrados           152.000   
 

        45.600    30% 
  Mendavia. Contenedores soterrados (2 puntos)           82.000    

 
        24.600    30% 

      
  

 Máquina Limpieza:              15.000   
 

  
 Utillaje (Motosierras, Martillo Rompedor y Generador):          13.200   

 
  

 Equipos informáticos:            6.000    
 

  
 

        
        
        

  
TOTAL INVERS. SMSA 805.100 

 
70.200 
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  S.E.R.T.E.C.M.A.S.L.     PRESUP. PRESUP. Variación 
  

   
AÑO 2.020 AÑO 2.019 AÑO 2.020 

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 334.493,00 352.706,00 
-

18.213,00 
   Prestación de Servicios 

  
334.493,00 352.706,00 -18.213,00 

          -Servicio O.R.V.E. 
  

47.800,00 47.800,00 0,00 
          -Servicio Urbanístico 

 
286.693,00 304.906,00 -18.213,00 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 219.595,00 206.000,00 13.595,00 
   Ingresos Accesorios y Otros 

 
0,00 0,00 0,00 

   Subvenciones de Explotación 
 

219.595,00 206.000,00 13.595,00 

GASTOS DE PERSONAL 
  

-
513.103,00 

-
518.013,00 4.910,00 

   Sueldos, Salarios y Asimilados 
 

-396.037,00 -400.540,00 4.503,00 
   Gargas Sociales 

  
-117.066,00 -117.473,00 407,00 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
 

-38.553,00 -38.067,00 -486,00 
   Servicios Exteriores 

  
-38.353,00 -37.907,00 -446,00 

            -Mantenimiento y Conservación 
 

-4.500,00 -3.958,00 -542,00 
            -Servicios Profesionales 

 
-4.600,00 -4.560,00 -40,00 

            -Transferencia S.M.S.A. 
 

-7.633,00 -6.309,00 -1.324,00 
            -Seguros  

  
-2.410,00 -2.812,00 402,00 

            -Servicios Bancarios 
 

-50,00 0,00 -50,00 
            -Publicidad, Propaganda y R.Públicas 0,00 0,00 0,00 
            -Suministros  

  
-4.700,00 -4.448,00 -252,00 

           -Otros Servicios 
  

-14.460,00 -15.820,00 1.360,00 
   Tasas y O.Impuestos 

  
-200,00 -160,00 -40,00 

   Variación de Provisiones  
 

0,00 0,00 0,00 
   Otros Gastos de Gestión Corriente 

 
0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO -2.432,00 -2.626,00 194,00 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 0,00 
  

     
  

INGRESOS FINANCIEROS 
 

0,00 0,00 0,00 
GASTOS FINANCIEROS 

 
0,00 0,00 0,00 

RESULTADO FINANCIERO 
 

0,00 0,00 0,00 
RESULTADO  EJERCICIO 
2.020 

 
0,00 0,00 0,00 
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MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA PARTIDA 

PRES.M.M.  
AÑO 2.020 

PRES.M.M.  
AÑO 2.019 

VARIACIÓN  
AÑO 2.020 

GASTOS       

ÓRGANOS DE GOBIERNO   45.359 3.700 41.659 

RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA 9120-1000100 27.600 0 27.600 

S.SOCIAL PRESIDENCIA 9120-1600200 8.859 0 8.859 

CONSEJEROS-DIETAS 9120-2300001 4.500 3.200 1.300 
CONSEJEROS-PRESIDENCIA-
DESPLAZAMIENTOS 9120-2310001 4.400 500 3.900 

ADMINISTRACIÓN GENERAL   606.923 592.212 14.711 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL 
LABORAL 9200-1100003 67.200 58.800 8.400 

S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 9200-1600003 24.292 21.256 3.036 
MANTENIMIENTO 
EQ.INFORMÁTICO-ANIMSA- 9200-2160000 12.700 12.300 400 

RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M. 9200-2270800 21.000 22.000 -1.000 

DEL PERSONAL 9200-2302000 8.996 8.996 0 

DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 9200-2302003 3.000 3.000 0 

OTRAS TRANSFERENCIAS 9200-4660100 5.200 5.200 0 
TRANSFERENCIA TEDER-
CONSORCIO TUR. 9200-4660101 190.240 190.240 0 
ACCIONES INTERES 
SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21- 9200-4820001 26.000 16.320 9.680 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9200-2260200 1.400 1.400 0 

SERVICIOS BANCARIOS 9200-2263000 2.000 1.400 600 

OTROS GASTOS DIVERSOS 9200-2269900 2.700 2.700 0 

TRANSFERENCIA C. TURISTICO 9200-4670000 2.600 2.600 0 

PROYECTOS DE COLABORACIÓN 9200-4820002 20.000 20.000 0 

TRANSFERENCIA  SERTECMA 9200-4820003 219.595 206.000 13.595 
TRANSF. A  PROYECTOS 
INNOVADORES 9200-4890000 0 20.000 -20.000 

      
ABASTECIMIENTO DE AGUA   5.677.213,00 5.970.909,00 -293.696,00 

RETRIBUCIONES B. PERSONAL 
LABORAL 1612-1100000 25.200 25.200 0 

S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 1612-1600000 9.109 9.109 0 

CANON CHE 1612-2250000 6.000 4.100 1.900 

COMPRA DE AGUA 1612-2210100 8.000 6.500 1.500 

DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 1612-2302001 300 300 0 

TRANSFERENCIA S. AGUA 1612-2270900 4.475.322 4.137.011 338.311 

TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS 1612-4622001 6.200 6.200 0 
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A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª 
FASE-CONDUC. SORLADA-MUES 1612-6290009 0 180.000 -180.000 
ARAS-ABASTECIMIENTO EN ALTA 
DESDE M.M. 1612-6290010 0 385.000 -385.000 
ABASTECIMIENTO VIANA-RIBERA 
DE NAVARRA 6ª F 1612-6290011 20.000 0 20.000 
R.R. VARIAS-NO INCLUIDOS EN 
P.I.L.- 1612-6390001 15.000 0 15.000 

R.R. SAN ADRIAN-C/SAN FERMÍN 1612-6390009 0 248.000 -248.000 
R.R. SAN ADRIAN (C/SAN 
ISIDRO,MARINAL..) 1612-6390016 373.000 239.000 134.000 

R.R. VIANA (C/SERAPIO URRA) 1612-6390010 0 50.000 -50.000 
R.R. VIANA (C/TRAVESÍA EL 
CRISTO) 1612-6390017 7.000 41.000 -34.000 
R.R. CÁRCAR (C/ARRABAL Y 
PLAZUELA) 1612-6390011 0 116.000 -116.000 
R.R. CARCAR (C/PASEO PAULINO 
RUIZ) 1612-6390015 110.000 10.000 100.000 
R.R. ESTELLA (C/LA RUA) 1612-6390014 97.000 30.000 67.000 
R.R. ALLO (BARRIO LA PAZ) 1612-6390018 170.000 82.000 88.000 
R.R. LODOSA (BARRIO LA CAVA) 1612-6390020 0 30.000 -30.000 
R.R. ASARTA (C/SAN ANTONIO) 1612-6390022 102.000 10.000 92.000 
R.R. OTIÑANO (C/MAYOR) 1612-6390023 35.000 0 35.000 
R.R. CARCAR (C/MARÍA MOGAS) 1612-6390024 49.000 0 49.000 
RENOVACIONES DE REDES OBRAS 
SOSTENIBILIDAD 1612-6390019 0 155.212 -155.212 
FONDO RENOVACIÓN 
INVERSIONES 1612-8810001 169.082 206.277 -37.195 
          

 DEPURACIÓN DE AGUAS   3.232.343,00 1.518.176,00 1.714.167,00 
TRANSFERENCIA S.DEPURACIÓN-
NILSA- 1602-2270901 1.372.343 1.387.176 -14.833 

EDAR IGÚZQUIZA 1602-6290025 148.000 96.000 52.000 
ADECUACIÓN EDIFICIO EDAR 
ESTELLA 1602-6290029 220.000 35.000 185.000 

EDAR ARMAÑANZAS 1602-6290026 214.000 0 214.000 

EDAR ARELLANO 1602-6290027 450.000 0 450.000 

EDAR ESPRONCEDA 1602-6290028 468.000 0 468.000 

EDAR LUQUIN 1602-6290029 360.000 0 360.000 
          

RECOGIDA R.URBANOS   1.671.048,94 1.505.846 165.203 

TRANSFERENCIA SERVICIO R.U. 1621-2279901 1.345.710 1.377.160 -31.450 
TRANSFERENCIA S.M.S.A.-
CAMIONES RECOGIDA- 1621-7400001 325.339 0 325.339 
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FONDO RENOVACIÓN 
INVERSIONES 1621-8810002 0 128.686 -128.686 
        0 

TRATAMIENTO R.URBANOS   367.916 240.621 127.295 
RETRIBUCIONES B. PERSONAL 
LABORAL 1623-1100002 16.800 16.800 0 
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL 1623-1600002 6.073 6.073 0 
DIETAS Y DESP.-P.LABORAL- 1623-2302002 300 300 0 
TRANSFERENCIA A.CÁRCAR 1623-4622002 54.090 73.238 -19.148 
IMPUESTO S/ ELIMINACIÓN DE 
VERTIDO 1623-2250001 290.653 144.210 146.443 

PAVIMENTACIÓN CALLES   734.000 3.173.015 -2.439.015 

PAVIM.CALLES CARCAR 1532-6190006 0 196.000 -196.000 

PAVIM.CALLES SAN ADRIAN 1532-6190007 734.000 947.000 -213.000 

PAVIM.CALLES LODOSA 1532-6190008 0 697.000 -697.000 

PAVIM.CALLES ASARTA 1532-6190009 0 63.000 -63.000 

PAVIM.CALLES VIANA 1532-6190010 0 236.000 -236.000 

PAVIM.CALLES ESTELLA 1532-6190012 0 58.000 -58.000 

PROYECTOS PAVIM. 1532-6190013 0 110.000 -110.000 
PAVIMENTACIÓN OBRAS DE 
SOSTENIBILIDAD 1532-6190014 0 794.332 -794.332 
PLUVIALES OBRAS DE 
SOSTENIBILIDAD 1532-6190015 0 71.683 -71.683 
          

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2020   12.334.803,00 13.004.479,00 -669.676,00 
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MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA PARTIDA 

PRES.M.M.  
AÑO 2.019 

PRES.M.M.  
AÑO 2.019 

VARIACIÓN  
AÑO 2.020 

INGRESOS 
   SERVICIO DE AGUA   9.561.838,00 8.084.997,00 1.476.841,00 

      
TASAS ABASTECIMIENTO AGUA  .3000000 5.150.000 4.826.321 323.679 
ALTAS Y ACOMETIDAS  .3000001 90.000 80.000 10.000 
RECARGOS Y APREMIOS  .3921000 40.000 42.000 -2.000 
OTROS INGRESOS DIVERSOS  .3999000 1.000 2.000 -1.000 
TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-  .4530000 1.372.343 1.387.176 -14.833 
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE  .4508000 219.595 206.000 13.595 
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-  .4511000 72.600 66.000 6.600 
TRANSF. AYUNTAMIENTOS-TEDER-C.TURÍSTICO-  .4622001 165.400 165.400 0 
INTERESES DEPÓSITOS  .5200000 45.700 48.900 -3.200 
SUBVENCIÓN DEPURACIÓN  .7530000 1.860.000 131.000 1.729.000 
SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO  .7508000   452.000 -452.000 
SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES  .7508001 410.200 543.200 -133.000 
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A- .8310000 135.000 135.000 0 

SERVICIO R.URBANOS   2.038.965 1.746.467 292.498 
      

RECOGIDA DE R.U.  .3020000 1.956.685 1.662.047 294.638 
OTROS INGRESOS DIVERSOS  .3999001 100 100 0 
SUBVENCIONES CORRIENTES-S.N.E.-  .4511001 13.200 13.200 0 
INTERESES DEPÓSITOS  .5200001 11.980 14.120 -2.140 
ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-  .8310001 57.000 57.000 0 

SERVICIO PAVIMENTACIÓN   734.000 3.173.015 -2.439.015 

 
    0 

TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN  .7622000 734.000 3.173.015 -2.439.015 

 
      

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2020   12.334.803,00 13.004.479,00 -669.676,00 
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Incremento Tasa Fija Servicio de Aguas: 0% 

Incremento Tasa Variable Servicio de Aguas: 0% 

Incremento Tasa Recogida R.S.U.: 15% 
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SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. 

Análisis de las modificaciones más importantes de las distintas partidas de gastos e ingresos 
presupuestarios para 2.020 con respecto al Presupuesto Inicial del ejercicio 2019. 

-“Venta de Mercaderías” 

No hay una variación importante con respecto al 2019, datos estimados a partir de la evolución de estos 
ingresos en 2019. 

“Prestación de Servicios” 

-“Ingresos Oficina Técnica”: Datos obtenidos a partir de la estimación y detalle que hace el responsable 
de la oficina técnica para el ejercicio 2020. Hay una disminución importante como consecuencia de un 
menor volumen de inversiones previstas para el año próximo. 

-“Aportación ECOEMBES”: Para el año 2019 estimamos una disminución importante como consecuencia 
de las obras que en este año se iban a realizar y que supondrían una disminución en los envases a 
recuperar. Estimamos para el 2020 una cifra similar a la de años anteriores. 

-“Transferencia Consorcio de Tratamiento”: Este ingreso se incrementa  de forma muy importante, 
+219.661 €. Recogemos ene esta partida la compensación de los distintos gastos de “Tratamiento” que 
tiene Mancomunidad y que los financia el Consorcio. Este importe y sus gastos correspondientes están 
ya acordados con el Consorcio de Tratamiento. 

-“Transferencia M.M.”: Es la cantidad que aporta Mancomunidad de Montejurra a cada uno de los dos 
servicios que gestiona, “Aguas” y “Residuos”, para equilibrar sus cuentas de explotación. En el servicio de 
Aguas se incrementa en 338.311 € y en Residuos disminuye en 31.450 €. 

Estas cantidades se explican con el detalle de las distintas partidas de gastos-ingresos de S.M.S.A. 

-“Transferencia NILSA, Depuración”: Disminuye ligeramente con respecto al año anterior, -14.833 €. Esta 
partida está ya acordada con NILSA y recoge la financiación de los distintos gastos que tiene el servicio 
de “Depuración”. 

“Aprovisionamientos” 

-“Consumo de Mercaderías”: Los datos se obtienen  a partir de la evolución de estos gastos en el 2019 y 
ejercicios anteriores. Como dato extraordinario se recoge en “Compra de Contadores” la compra de 2.000 
contadores para hacer frente al cambio previsto en el ejercicio 2020 como comienzo de una renovación 
sistemática del parque de contadores. 

-“Trabajos Realizados por Otras Empresas” 

-“Mantenimiento de Bombeos y Depósitos: Se prevé una actuación para el control de entradas y salidas 
automatizado de agua a los distintos depósitos por importe de 50.000€. 

-“Servicio de Explotación Abastecimiento y R. Redes”: Se dota una partida de 100.000 € para hacer frente 
a pequeñas actuaciones de renovación de redes sin subvención a realizar en los distintos ayuntamientos 
de Mancomunidad. 

En esta partida incluimos también 80.000 € para la búsqueda de fugas por empresa externa en las redes 
de Mancomunidad. Es una actuación que se quiere reforzar para hacer frente a esta necesidad.  

-“Servicio de Cambio de Contadores”: Como ya indicamos anteriormente estimamos la sustitución de 
2.000 contadores a realizar por empresas externa. Se concretará por parte del servicio de explotación si 
esta actuación se lleva adelante con medios propios o externos. 
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-“Servicio de Puntos Limpios”: Este importe recoge el traslado de los materiales acopiados en los Puntos 
Limpios a la Planta de Cárcar, esta cantidad está dentro de las financiadas por el Consorcio de 
Tratamiento. 

“Otros Ingresos de Explotación” 

-“Ingresos Accesorios y Otros”: No hay variación importante respecto al 2019. 

-“Subvenciones de Explotación”: El incremento habido se debe principalmente a la aportación que hace 
NILSA para financiar actuaciones en las depuradoras, actuaciones consideradas como grandes 
reparaciones y que las financia NILSA vía subvenciones corrientes.  

“Gastos de Personal” 

-“Personal Servicio de Aguas”: Se actualiza en un 2,8% de incremento total con respecto al ejercicio 
anterior. 

En la “Oficina Técnica” se incrementa media persona más para finalizar las obras del ejercicio 2019 y 
hacer frente al proyecto del vertedero. 

El resto de variaciones son consecuencia de variaciones en calendario de trabajo de algunos 
trabajadores y en la variación habida en otros casos por actualizaciones en contratos de trabajo de 
reciente incorporación. 

-“Personal de Servicio de Residuos”: Se actualiza en un 2,8% de incremento total con respecto al 
ejercicio anterior. 

En el servicio de “Recogida” se incrementa en dos personas, una de ellas como “Mecánico de Apoyo” al 
mantenimiento de camiones e instalaciones de recogida. Al reforzar la plantilla en una persona permite 
disminuir el gasto en de suplencias y refuerzos verano. 

En “Tratamiento” aumenta una persona con respecto al 2019 y se refuerza de forma importante las bajas 
y las suplencias por vacaciones, 90.148 €. El gasto previsto en “Tratamiento” ya está acordado con el 
Consorcio de Tratamiento para su financiación. 

 

PREVISION PLANTILLA  SERVICIO AGUAS  2020 

 

 2.019 2.020 

PUESTO TRABAJO FIJOS EVENT FIJOS  EVENT.  

GERENCIA Y ADMON. 8  8   

OFICINA TÉCNICA 7 1 (Jp) 7 1 (JP)  

ECONOM Y ABONADOS 8 1(jp) 8 1 (JP)  

ALMACÉN 2  2   

CONTROL SANITARIO 4 1 4 1  

MTO. Y EXPLOTACIÓN 34 4 +1 37 3 +2 (3 jub Parc)  (+3 EDAR) 

TOTAL PLANTILLA 63 8 66 8 Se incrementa 3 fijos 
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PREVISION PLANTILLA SERVICIO R.U.  2020 

 

 2.019 2.020 

PUESTO TRABAJO FIJOS EVENT FIJOS  TEMP.  

TECNICO R.U. 1 1 1 1 (jubilación parcial +Relevista) 

ENCARGADO 1 1 1 1 (jubilación parcial +Relevista)  

PEONES RECOGIDA  2 2  2 2  

CONDUCTORES 15 3 15 3+1 (3 Jubil. Parcial)+1 Recogidas 
especiales 

TOTAL RECOGIDA 19 7 19 8 (Se incrementa 1 trabajador) 

ENCARGADO 1  1   

TECNICO PLANTA 1  1   

PALISTA VERTEDERO 1  1   

OFICIAL MTO. 1  1   

PEONES PLANTA 12 3 12 3+2 Se refuerza dos empleados  

T. TRATAMIENTO 16 3 16 5 Se incrementa Planta 
Cárcar 

TOTAL 35 10 35 13      Incremento 3 empleados 

 

“Otros Gastos de Explotación” 

-“Alquileres”: Finalizamos el alquiler de la bajera de Lodosa como consecuencia de la realización de la 
nueva base de Lodosa acabada en 2019. 

_-”Mantenimiento y Conservación”: Las variaciones más importantes se producen en el mantenimiento de 
las “Instalaciones de la Planta de Cárcar” y de las “Depuradoras” de Mancomunidad, especialmente de la 
de Estella. Estos gastos ya están acordados con las entidades que los financiarán, el Consorcio de 
Tratamiento y NILSA. 

-“Publicidad, Comunicación y Relaciones Públicas”: Se dan de baja actuaciones y patrocinios que se 
venían llevando a cabo hasta el año 2019 (Carrera M. Indurain, emisión de calendarios, programas de 
fiestas..) 

-“Suministros”: Es una partida muy importante dentro de los gastos de SMSA, 1.287.949 €. Los datos se 
han obtenido a partir de la evolución de este gasto en los últimos años. 

-“Otros Servicios”: Disminuye en 46.518 €. Destacar la disminución que se produce en “Gasto de 
Presidencia” como consecuencia de que el pago a la Presidencia se realizará por M.M. 

“Amortizaciones de Inmovilizado”  

Hay una reducción importante de esta partida que es debida a que en el ejercicio 2019 se adquirió 
inmovilizado inventariable en menor cantidad que lo estimado inicialmente. 
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INVERSIONES S.M.S.A. 

El volumen de inversión previsto en SMSA es de 805.100 €, según el detalle que se adjunta. 

Ha quedado fuera de esta cantidad la compra de un camión de “Recogida-Carga Trasera”, aunque hay 
necesidad del mismo los límites de la “Ley de Estabilidad Presupuestaria” no permiten incluirlo en este 
momento. 
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SERVICIOS TÉCNICOS MANCOMUNADOS S.L. 

Apenas hay variación con respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2.019, tanto en personal, como en 
gastos corrientes como en tarifas a aplicar por los distintos servicios. No se contempla variación en las 
mismas con respecto al ejercicio anterior. 
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MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 

“Órganos de Gobierno”  

Se propone una retribución para la presidencia de 27.600 € brutos más la seguridad social 
correspondiente, 8.859 €. (Correspondiente a una dedicación del 30 % de una jornada ordinaria) 

Las dietas de los consejeros no sufren variación con respecto al año anterior. (100 € / Asistencia a 
reuniones de la Comisión Permanente) 

“Administración General” 

Como variación más importante respecto al 2.019 se da de baja la partida “Transferencia a Proyectos 
Innovadores”, este gasto que se ha presupuestado en los años anteriores no se ha llegado a ejecutar en 
ninguno de ellos. 

“Abastecimiento de Agua” 

En este grupo de gasto se recoge el detalle de las inversiones ya comprometidas para el ejercicio 2020.  

En la asamblea de cierre de cuentas del ejercicio 2.019, abril-mayo de 2020, se podrá modificar estas 
inversiones en función de la previsión del Gobierno de Navarra para 2020. 

Aquí se recoge también la “Transferencia a SMSA” que ya analizamos en la cuenta de explotación de 
SMSA, se incrementa en 338.311 € como ya vimos. 

“Depuración de Aguas” 

En este grupo se detalla las inversiones a realizar en “Depuración” y que serán financiadas al 100% por 
NILSA. 

Recoge también la aportación acordada con NILSA para el mantenimiento de las instalaciones de 
“Depuración”. 

“Recogida de Residuos” 

Recoge la “Transferencia R.U.” a SMSA para financiar el servicio de “Residuos”, -31.450 €. 

En estas partidas recogemos también la aportación a SMSA para financiar parte de las inversiones en 
“Recogida”. 

“Tratamiento de R.S.U.” 

La partida “Impuesto Sobre Eliminación de Vertidos” se incrementa en un 100%, es una tasa que en el 
año 2.018 era de 5 € por tonelada vertida, pasó a 10 € en 2019 y se ha vuelto a duplicar en el 2020 
pasando a 20€ por tonelada.  

Este importe supone el 17,5% del total de lo recaudado en el 2.019 por la Tasa de Recogida. 

Es uno de los gastos que nos hace proponer una subida de las tasas de “Recogida” en un 15% para el 
ejercicio 2.020. 

”Pavimentación de Calles” 

Recoge los gastos por “Pavimentación de Calles” en aquellos ayuntamientos en los que somos titulares 
de la misma, San Adrián en el año 2020. 
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INGRESOS 

“Servicio de Aguas” 

Para el ejercicio 2020 se propone un mantenimiento de todas las tasas del “Servicio de Aguas” en el 
mismo importe que las del 2019. 

Los ingresos totales obtenidos se estiman a partir de los datos de ejecución del ejercicio 2019 y 
anteriores. 

Las subvenciones a recibir por parte del Gobierno de Navarra para las obras incluidas en el PIL ese del 
70% en Renovación de Redes y del 80% en Abastecimiento en Alta. 

En Depuración la subvención es del 100%. 

“Servicio Residuos Urbanos” 

Para el ejercicio 2.020 se propone una subida de las tasas del 15% de incremento con respecto a las del 
2019. 

A pesar de que la “Transferencia de Mancomunidad a SMSA para la gestión de los Residuos disminuye 
en 31.450 € se dan las siguientes circunstancias que afectan directamente a Mancomunidad, sección 
Residuos, que nos hacen proponer este incremento:  

-El incremento en el “Impuesto de Eliminación de Vertido” que ha pasado de 0 euros en el 2017 a 
290.653 € en el ejercicio 2020. 

-La no subvención de la inversión en “Camiones de Recogida” y “Contenedores”, subvención que ha 
pasado del 70% hace unos años al 0%. 

-La inversión que un futuro próximo habrá que acometer, en la parte no subvencionada, para la 
realización del nuevo Vertedero. 

-El margen de subida que permite la comparativa con la tasa que otras mancomunidades aplican. La tasa 
propuesta para el 2020, 40 € año, es aún un 14% menor que la tasa que en el ejercicio 2019 tenía la 
Mancomunidad que tenía la más baja después de Mancomunidad de Montejurra. 
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PUNTO 6º 
 
 
ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO – AÑO 2019 (2ª) 
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MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2019 (2ª) 

 
INFORME SECRETARIA – INTERVENCIÓN 

 
El presupuesto General único de la Entidad para el año 2019 fue aprobado  el día 23  de noviembre de 
2.018 y recogía  la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico.  
La aprobación definitiva se  hizo efectiva  mediante publicación en el BON. 
 
En fecha 17 de Mayo de 2019, se aprobó la 1ª modificación al presupuesto del ejercicio económico. 
Ahora se propone una 2ª modificación presupuestaria. 
La causa que motiva esta 2ª modificación es la previsión más concreta y la cuantificación más exacta del 
importe de las inversiones y gastos  a realizar en el año 2.019  se recogen en la modificación propuesta.  
(Se considera, especialmente la retribución a la presidencia para el presente ejercicio con cargo al 
presupuesto de Mancomunidad) 
 
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. 
La variación global de ingresos y gastos  es de 321.074,40 €, el incremento de gasto se cubre 
esencialmente con Remanente de Tesorería. 
 
MANCOMUNIDAD: 
 
GASTOS: 

 Servicio de agua :  +126.207 € 
 Pavimentaciones:  +194.867 € 
 TOTAL   GASTOS : +321.074 € 
 

INGRESOS:   
 Capítulo 0 :     126.207 € 
 Capítulo 2:       194.867 € 
 TOTAL INGRESOS : 321.074 € 

 
El incremento de gasto se produce en la partida de Órganos de Gobierno como consecuencia de  la 
retribución de la presidencia en este año con cargo al Presupuesto de Mancomunidad y por su dedicación 
a la entidad que se cuantifica en el 30 % de la jornada ordinaria. Se incrementa el gasto para inversión en 
obras del servicio de agua a la vista de las liquidaciones realizadas.  Se equilibran los gastos recurriendo  
al Remanente de Tesorería y a transferencia de los ayuntamientos en las pavimentaciones 
En consecuencia procede  iniciar la tramitación de expediente de modificación presupuestaria, conforme 
al artº 214 y concordantes de la Ley de HH. LL. 
 
A la aprobación inicial por la Asamblea seguirá el periodo de exposición pública por plazo de 15  días, 
transcurridos estos, se absolverán las alegaciones si las hubiere y en caso contrario se entenderá 
definitivamente aprobado y se procederá a su publicación en el  BON, todo ello conforme  a  Art. 202 de 
la Ley Foral de HH.LL. 
 
Este es el  Informe preceptivo que emito  conforme al artº  219 bis  de  la L.HH.LL. ( L.F. 11/ 2004 – artº 
17). 
 
Estella-Lizarra  a  6  de noviembre  de 2019. 
 
 La  Secretaria/Interventor
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MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA  
PARTIDA 

MODIF. 
PRESUP.  
M.M. 2019 

PRES.M.M.  
AÑO 2.019 

VARIACIÓN  
AÑO 2.019 

GASTOS       

ÓRGANOS DE GOBIERNO   6.666 0 6.666 

RETRIBUCIÓN PRESIDENCIA 9120-1000100 4.600 0 4.600 

S.SOCIAL PRESIDENCIA 9120-1600200 1.476 0 1.476 

CONSEJEROS-DIETAS 9120-2300001 590 0 590 

ADMINISTRACIÓN GENERAL   3.500 2.700 800 

OTROS GASTOS DIVERSOS 9200-2269900 3.500 2.700 800 

ABASTECIMIENTO DE AGUA   624.000,00 505.259,00 118.741,00 
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONDUC. SORLADA-
MUES 1612-6290009 102.000 100.176 1.824 

R.R. VIANA (Travesía el Cristo) 1612-6390017 65.000 8.264 56.736 

R.R. ETAYO (Mayor, Sta María y O.) 1612-6390023 95.000 74.590 20.410 

R.R. ALLOZ(Koskolartea) 1612-6390024 35.000 32.471 2.529 

R.R. AZCONA(Camino Real) 1612-6390028 48.000 44.791 3.209 

R.R. LORCA (Mayor) 1612-6390029 78.000 71.821 6.179 

R.R. NAZAR (Barrio Loreto) 1612-6390032 31.000 29.501 1.499 

R.R. LABEAGA (Unzia) 1612-6390038 28.000 21.844 6.156 

R.R. AZUELO (La Lechuga) 1612-6390039 81.000 77.480 3.520 

TRANSFERENCIA ESPRONCEDA (R.R.Mayor y otras) 1612-7620004 61.000 44.321 16.679 

PAVIMENTACIÓN CALLES   1.451.500 1.256.633 194.867 

Pavim. Cárcar  1532-6190006 244.500 243.967,2 533 

Pavim. Lodosa 1532-6190008 703.000 657.112,4 45.888 

Pavim. Etayo  1532-6190014 160.000 152.903,0 7.097 

Pavim. Alloz  1532-6190015 31.000 26.475,0 4.525 

Pavim. Azcona 1532-6190019 72.000 69.031,0 2.969 

Pavim. Legaria  1532-6190021 241.000 107.144,0 133.856 

     TOTAL PARTIDAS MODIFICADAS 2019       321.074,40 

     

     INGRESOS         

SERVICIO DE AGUA   841526 715319 126.207,00 

REMENENTE DE TESORERIA-AGUAS-(INCREM.) .8700001 841526 715319 126.207 

    
  

  

SERVICIO PAVIMENTACIÓN   3776005,482 3581138,082 194.867,40 

TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN (INCREM.)  .7622000 3776005,482 3581138,082 194.867 

 
  

   TOTAL FINANCIACIÓNPARTIDAS MODIFICADAS 2019       321.074,40 
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PUNTO 7º 
 
 
ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE PROMOCIÓN DE LA OFICINA COMARCAL DE ORVE Y 
URBANISMO, ZONA V PARA EL AÑO 2020 Y CONVENIO ECONÓMICO. 
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7.- INFORME: PROMOCIÓN DE ORVE Y SERVICIO URBANÍSTICO  / AÑO 2020 

Mancomunidad de Montejurra  ha promocionado el servicio de ORVE desde el año 1989 y lo ha hecho con el 
respaldo expreso y formal de la práctica totalidad de los ayuntamientos correspondientes a nuestra zona de 
influencia, conforme al  Dto. Foral 289/88. 
Desde hace veintidós años se inició la prestación del servicio de asistencia técnica urbanística a los ayuntamientos 
que lo han demandado, El embrión de este servicio fue la propia  ORVE que propició la prestación de este servicio 
con el apoyo económico del Gobierno de Navarra. 
 
Para el   año 2020 se  prevé que el número de habitantes beneficiarios del servicio de ORVE ascienda a 58.269 lo 
que representa  la totalidad de los ayuntamientos correspondientes a nuestra zona. 
En el servicio urbanístico el número de asociados  se reduce de forma importante por la baja de la localidad de 
Mendavia. El total de habitantes representados en este servicio asciende a 25.358 habs.  
 
El Gobierno de Navarra ha contribuido igualmente a potenciar estos servicios urbanísticos comarcales y a este fin  
publicó el Dto. Foral  363/1997 que  regula las funciones de estas Oficinas y posibilita la  financiación  de las 
mismas.  
 
La financiación de esta Oficina a partir del año 2011 ha sufrido importantes dificultades de equilibrio presupuestario 
que se han salvado recurriendo al remanente de años anteriores y a una reducción salarial del personal. En el 
presupuesto de este año 2020 y también en el del año anterior se observa un cambio radical y se revierte la 
situación como consecuencia de la no Sujeción a IVA del servicio de,  y el mayor   incremento de actividad, tanto 
urbanística como de servicios de asistencia técnica  y consecuente recaudación por servicios prestados.   
Para  el año 2020  la dotación de la  Plantilla se mantiene respecto al año anterior. Estará formada por  seis 
arquitectos superiores, dos arquitectos  técnicos,  y  dos  administrativos.  
Las aportaciones de los ayuntamientos prevén un ligero incremento en las cuotas fijas que podrá regularizarse a 
final del ejercicio en función del resultado económico y  el presupuesto se ha  cuadrado considerando una mayor  
recaudación por servicios que a lo largo del ejercicio deberá equilibrarse. Se presupuesta igualmente um incremento 
de las retribuciones de los empleados, conforme a la previsión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2,50 % para  
2020)  
En todo caso  hay que precisar que este servicio cuenta con su propia  Comisión de control formada por   
representantes de los pueblos asociados al servicio urbanístico, que es quien decide sobre el presupuesto a 
ejecutar. La liquidación de gastos se prorratea a estos ayuntamientos en función de los criterios que igualmente  han 
sido determinados por sus partícipes. 
 
El Convenio que se anexa establece las obligaciones de ambas partes  a fin de promover una negociación  real y 
efectiva  que propicie mejorar  la gestión. 
 
PROCESO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
 
En fecha 21 de junio se aprobó definitivamente el Reglamento de organización y funcionamiento del Servicio 
urbanístico que contribuirá a dotar de una mayor seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos asociados como a su 
relación con la Mancomunidad. 
 
ACUERDO QUE SE PROPONE: 
 

1. Constituirse en Entidad promotora del Servicio de ORVE correspondiente a la zona V  del Dto. Foral 
289/88 para el año 2.020 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. Facultar a la Presidencia para el otorgamiento y firma del oportuno Convenio de Colaboración  con la 
Comisión de Seguimiento  para posibilitar la asistencia técnica a la Oficina Comarcal de ORVE 
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BASES DEL CONVENIO DE COLABORACION DE  MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA  CON  LA 
COMISION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE  LA ORVE   Y SERVICIO URBANISTICO / 
AGRUPACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. 
 
 En Estella a  día     de         de 2019 
 
Reunidos: 
 
De una parte, D. Emilio Cigudosa García ,  en nombre y representación de Mancomunidad  de Montejurra 
y como  presidente que es de  esta Entidad, domiciliada en Estella-Lizarra C/  Bellviste 2 CIF P31  13452-
A 
 
Y de la otra,  D....................................., en nombre y representación de la Comisión de Control del servicio  
urbanístico mancomunado y   la ORVE  -  Zona  V 
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para intervenir y obligarse en el presente Convenio  de  
Colaboración y libre y voluntariamente, ACUERDAN: 
 
1º.- OBJETO.- 
La Mancomunidad de Montejurra, mediante su sociedad gestora  prestará al servicio urbanístico y  a  la 
ORVE   los siguientes servicios: 
- Servicio de asistencia administrativa  que incluye  poner a su disposición  el personal administrativo 
propio de la Sociedad siempre que  su necesidad no exija la dotación de personal  exclusivo en forma 
temporal, servicio de atención telefónica y correo. Igualmente incluye el uso de fotocopiadora, fax y 
teléfono   y material de oficina siempre que no requiera pedido específico. 
También podrá contratarse directamente personal  por alguna de las sociedades gestoras de 
Mancomunidad con adscripción exclusiva al Servicio urbanístico y  ORVE, el coste íntegro de este 
personal será compensado  por los miembros de este servicio 
- Servicio de gestión financiera y contabilidad. Comprende la gestión contable y fiscal y asesoramiento 
financiero así como su eventual financiación (M / al EURIBOR  + 0,5). 
- Cesión de medios materiales. Incluye  el derecho a uso de la oficinas sitas en C/ Fray Diego 1 con su 
equipamiento y medios informáticos, limpieza y consumos de agua calefacción, luz y teléfono. 
El importe total de contraprestación  a la sociedad gestora SMSA, por los servicios generales expuestos 
se  estima en la cantidad de 7.633 €. 
 
2º.- El presente Convenio tiene vocación  de continuidad en el tiempo pero su vigencia se renovará 
anualmente a voluntad de las partes. A estos efectos se  concretará  económicamente la contraprestación  
que el servicio Urbanístico y  ORVE  deberá  pagar a la sociedad gestora SERTECMA SL por la 
prestación de los servicios objeto de este Convenio. Para el año 2.020 se concreta  la previsión 
económica   por un importe total de  558.706 euros 
 
3º.- Sin perjuicio de la previsión económica efectuada, las sociedades gestoras de Mancomunidad podrán 
prestar al Servicio Urbanístico y  La ORVE  apoyo de medios materiales técnicos y humanos contratados 
específicamente  para su adscripción a  esta oficina. En estos casos el coste de los mismos será 
sufragado íntegramente por  los socios del servicio. 
 
En prueba de conformidad y tras leerlo firman el presente documento los intervinientes en el lugar y fecha 
del encabezamiento. 
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PUNTO  8º 
 
 
ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO SOBRE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS AGENCIAS DE 
DESARROLLO LOCAL Y TEDER PARA EL AÑO 2020. 
CONVENIO ECONÓMICO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
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1.- ACTUACIONES BASICAS LA ASOCIACIÓN TEDER 2019: 
 
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, tanto en puesta en marcha como en consolidación de las mismas. El servicio se presta 
tanto desde las oficinas de Estella como de la delegación de Amescoa (Zudaire). Esta labor se viene 
desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 1996. 

Con datos a fecha 5 de noviembre 2019 se ha registrado la siguiente actividad: 

 Número de personas atendidas 235 
 Número de empleos creados 75 
 Número de empleos mantenidos 24 
 Número de empresas creadas 68  
 Número de empresas consolidadas 20 

En cuanto a datos de inversión realizada por las personas emprendedoras y ayuda gestionada: 
 
 Inversión total realizada: 736.538,00 € 
 Cuantía total de ayuda pública: 281.090,00 € 
 Cuantía total de capitalización invertida: 228.781,00 € 
 Nº Servicios totales prestados a las personas emprendedoras: 890  

 
Estrategia local Participada (2014-2020) - LEADER 
En el año 2016 se firmó el convenio de colaboración entre el Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración local y la Asociación TEDER para la implantación de su estrategia de desarrollo local 
participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
 
Los fondos a gestionar para Tierra Estella hasta el año 2020 ascienden a un total de 4.086.523,88 euros. 
 
Con fecha 15 de julio de 2019 se publicó en el BON la 1ª convocatoria de ayudas de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa2019 para el año 2021, con la siguiente consignación presupuestaria: 
 

− Dotación presupuestaria a pago Año 2021.- 1.046.497,17euros 
 

La convocatoria estuvo abierta hasta el día 15 de octubre. Se han presentado un total de 59 proyectos, de 
los que 6 son productivos y 57 proyectos no productivos. El importe de solicitudes de ayuda asciende a 
1.624.119,08 euros. En estos momentos se están revisando los proyectos presentados para realizar los 
correspondientes requerimientos. 
 
Durante este año 2019 se han certificado y realizado los pagos a los siguientes proyectos aprobados en 
la convocatoria de 2017 

— Resolución 674/2019 de pago de 9 proyectos por importe de 169.010,86 euros. 
— Resolución 816/2019 de pago de 5 proyectos por importe de 85.678,29 euros 

 
Se ha tramitado la solicitud de pago de los últimos 6 proyectos de esta anualidad por un importe de 
237.150,42 euros 
 
Servicio Punto Infoenergía.- 
Este servicio pionero de la Asociación TEDER consiste en la divulgación, sensibilización e información 
acerca de medidas de ahorro y eficiencia energética, y energías renovables para Tierra Estella. 
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“Punto Infoenergía” está dirigido tanto a organismos públicos, colectivos y particulares, como a empresas. 
 
Las labores que realiza son: 
 

 
 
Desde el año 2010 se han atendido un total de 3.3498 consultas, que han derivado en informes 
energéticos o planes de asesoramiento específicos. 
 
Durante el año 2019, el Punto Infoenergía ha recibido hasta el momento un total de 391 consultas sobre 
cómo ahorrar energía por parte de diversas entidades y particulares. El 67,11% de estas consultas 
provienen de viviendas particulares (262). Las atenciones a Entidades locales han sido 56 (14,32%). El 
6,91% de las consultas proceden de empresas de servicios y comercios (27) y de empresas del sector 
industrial el 0,77% (3). El resto son 43 consultas de comunidades de vecinos y asociaciones (11,00%) 
 
Durante lo que va de año 2019 se han analizado un total de 386.349,82 euros en gasto energético, y 
se han detectado e informado de un ahorro potencial de 79.361,24 euros al año (el 20,54%): 
 

 
 
El consumo energético de los suministros analizados ha sido de 1.853.473,22 kWh al año, y se han 
detectado ahorros de 196.890,23 kWh (el 10,62%). 
 
En el 2019 se ha continuado con el proyecto de lucha contra la pobreza energética que se inició durante 
el año 2018, primero a través del proyecto propio Tierra Estella contra la Pobreza Energética, y luego a 
través de la convocatoria Innovasocial. Mediante este proyecto se ha reforzado el servicio de 
asesoramiento energético a las viviendas particulares, y se han realizado asesoramientos, análisis, visitas 
a viviendas con actuaciones de mejora, y tramitaciones de bonos sociales. Así, los resultados previstos y 
los resultados alcanzados con la realización de este proyecto han sido los siguientes: 
 

 REALIZADO 

Resultado 1.1.- Disminuir el gasto energético y 
económico derivado del suministro energético de 
las personas usuarias del servicio. 

En electricidad, alcanzado un ahorro económico medio del 20,9% en 
66 contratos analizados (ahorro medio de 147,82 €/año/contrato). 
En gas, alcanzado un ahorro económico medio del 13,1% en 13 
contratos analizados (ahorro medio de 85,94 €/año/contrato). 
Alcanzado un ahorro energético estimado medio del 6,5%. 
Demanda de información de 90 bonos sociales. Tramitados 58. 
Ahorro de un 29,3% (ahorro medio de 129,03 €/año/bono social). 
Analizadas y realizadas actuaciones en 32 viviendas. 

Resultado 1.2.- Proporcionar formación a las 
personas usuarias del servicio del correcto uso de 
la energía. 

Formadas 32 personas en uso racional de la energía durante las 
visitas a sus viviendas. 

Resultado 2.1.- Establecer y sistematizar los 
protocolos de actuación entre entidades 
territoriales de Tierra Estella en la lucha contra la 
pobreza energética. 

78 personas derivadas desde entidades colaboradoras, de un total 
de 148 personas atendidas. 

Coste Consum
COSTE (€/año) Potencia Energía DHA Reactiva Otros Ahorro % ahorro Consumo (kWh) Ahorro % ahorro

386.349,82 19.167,81 15.379,81 10.519,57 3.537,86 31.689,85 79.361,24 20,54% 1.853.473,22 196.890,23 10,62%
Para 297 informes energéticos

COSTE (€/año) ENERGÍA
Ahorro en coste Ahorro en energía
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Resultado 2.2.- Proporcionar formación al personal 
técnico de las entidades colaboradoras que facilite 
una detección rápida de anomalías en los 
suministros energéticos.  

2 procesos formativos realizados, uno con Red Pobreza de Navarra 
(9) y otro con los Servicios Sociales de Base de Tierra Estella (11). 
Formadas 20 personas. 

Resultado 3.1.- Complementar, para aquellas 
personas que lo soliciten, los servicios de atención 
a personas en situación de pobreza energética con 
un servicio de orientación a la búsqueda activa de 
empleo 

Firmado protocolo ADECCO 

 
Pero si tenemos que analizar este proyecto desde una perspectiva CUALITATIVA, podemos decir que los 
resultados son mucho más gratificantes. 

 Se ha conseguido establecer un protocolo de actuación de lucha contra la vulnerabilidad 
energética en el territorio, gracias a la colaboración, dedicación y solidaridad de un buen número 
de entidades de Tierra Estella. 

 Hay que mencionar a los 35 ayuntamientos de Tierra Estella que, gracias a la implicación política 
y técnica, se han constituido, en el marco de este proyecto, como ANTENAS DEL SERVICIO 
PUNTO INFOENERGÍA, facilitando a las personas de sus municipios el acceso al servicio de 
revisión de facturas, tramitación de bonos sociales e, incluso, de análisis energéticos de 
viviendas. 

 Por supuesto, destacar la labor realizada por los Servicios Sociales de Base de Tierra Estella, 
que han facilitado el acceso a las personas que más necesitaban estos servicios, facilitando, 
también, la confianza necesaria para el contacto de dichas personas con los técnicos de la 
Asociación TEDER. 

 Entidades como Cáritas Interparroquial, Fundación Secretariado Gitano, Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión social han colaborado de manera muy activa, y han facilitado la 
realización de las acciones previstas en el marco de este proyecto. 

 Se ha conseguido una mayor capacitación del personal técnico de entidades colaboradoras 
 
Aunque el proyecto acabó en abril, se ha dado continuación hasta la fecha, siguiendo con el 
asesoramiento en la factura (tanto energéticamente como económicamente) y las tramitaciones de bonos 
sociales, tanto nuevas solicitudes como renovaciones. 
 
Proyecto de cooperación ENFOCC 
Durante el año 2019, la asociación TEDER ha sido beneficiaria de un proyecto a través de la convocatoria 
de ayudas para proyectos de cooperación de los GAL del Programa de Desarrollo rural de la Comunidad 
Foral de Navarra 2014-2020, con una dotación financiera de 11.975,32 euros 
 
Dentro del proyecto de cooperación ENFOCC – Energía – Bosque y cambio climático se han realizado las 
siguientes actividades, enclavados en los Ejes “Transición energética” y “Cambio climático”: 
 
Jornada y taller 
 

 Jornada formativa: La asociación TEDER participó en una jornada sobre Transición energética 
en Castell de Montesquieu, Barcelona 

 Taller formatico Universidad de Vic – huella ambiental de productos lácteos – TEDER participó 
en este taller y sirvió para realizar el cálculo de huella ambiental a quesería Urrizaga. 

 
Plan de movilidad eléctrica comarcal 
Gracias a la transferencia de metodología de planificación de movilidad eléctrica en territorios rurales de 
los grupos catalanes, la asociación TEDER ha realizado un estudio de planificación comarcal para Tierra 
Estella de movilidad eléctrica, con los horizontes de 2023 y 2027. 
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Este estudio nos va a permitir impulsar y promover la implantación de puntos de recarga en el territorio de 
manera ordenada y racional. 
Cálculo de la huella ambiental de productos agroalilmentarios 
Se realiza el cálculo de la huella ambiental de unidad funcional “10 g de materia seca de queso, 
consumida en casa como producto final, sin ninguna transformación adicional” de Quesos Urrizaga de 
Abárzuza. 
 
La finalidad es dar un valor añadido a estos productos, reflejando sus impactos en el medio ambiente y en 
la salud humana. 
 
El día 25 de junio se realizó una convocatoria de prensa para exponer los resultados del proyecto y se 
reconoció con el ECOSELLO de TEDER a Quesería Urrizaga por su contribución a la sostenibilidad 
ambiental y social del territorio. 
 
 
Proyecto “De Casa Etxekoa” 
Desde el mes de octubre de 2018 hasta el mes de julio de 2019, la asociación TEDER ha llevado a cabo 
un proyecto propio en la EDLP con un presupuesto de 84.867,01 euros. 
 
Su objetivo ha sido la contribución a la mejora de la accesibilidad al producto local alimentario de Tierra 
Estella a la población local, visitantes y turistas del territorio. 
 
Los resultados son los siguientes: 
 

 Resultado A – Realizado un plan de comunicación y sensibilización continuo durante los 10 
meses del proyecto sobre los beneficios sociales, económicos y medioambientales de la 
producción y del consumo de productos locales de Tierra Estella (página web, 11 vídeos sobre la 
importancia de consumir producto local, edición de folletos divulgativos, cuñas publicitarias en 
radio, publicaciones en revistas y prensa, Promoción en redes sociales…etc.) 

 
 Resultado B – Realizadas actividades complementarias en los mercados de Estella-Lizarra 

“Plazara” para su dinamización – Contratación de 8 animaciones. 
 

 Resultado C – Identificada la Red social de accesibilidad al producto local de Tierra Estella 
(imagen, eslogan, aplicativos para identificación de productos y locales (hasta 35 puntos de 
venta), edición de dossier divulgativo con puntos de venta y personas productoras,  

 
 Resultado D.- Realizada una experiencia piloto de puesta en marcha de un centro de logística de 

producto local de Tierra Estella y de creación de una red social de accesibilidad a producto local 
de Tierra Estella, incluyendo el análisis de viabilidad de funcionamiento de dicho centro de 
logística. (35 personas productoras y 32 puntos de venta). Presencia del producto local en las 
fiestas y ferias de la comarca. Contratación elaboración plan de viabilidad. 

 
Actualmente la Asociación TEDER está impulsando la creación de una Asociación “De casa – etxekoa” 
con el fin de continuar con el proyecto. 
 
 
Proyecto de cooperación “Economía circular” – Grupos de acción local - lursarea 
Desde el mes de enero al mes de octubre de 2019 se ha llevado a cabo un proyecto de Economía circular 
con enfoque Leader con un importe parar Tierra Estella de 125.000,00 euros. 
Se han trabajado las siguientes acciones: 
 

 Formación – TEDER ha asistido a un total de 55 horas de formación relacionada con la 
economía circular. 
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 Edición de una guía de buenas prácticas en economía circular: 
o Identificación de buenas prácticas territoriales 
o Realización de un estudio de gestión de podas urbanas para Mancomunidad de 

Montejurra. 
o Realización de un estudio de viabilidad del centro de logística de astillas (biomasa 

forestal) para tierra Estella. 
o Economía colaborativa – Continuidad del proyecto “De casa etxekoa” y 

acompañamiento a las empresas “Aires de Montejurra”. 
o Turismo sostenible – Promoción del Sello Tierra Estella Maitia para pymes turísticas en 

el que participan las siguientes entidades: Mancomunidad de Montejurra, Laseme, 
Consorcio Turístico de Tierra Estella y Asociación TEDER. Sello de compromiso con la 
sostenibilidad. 

o Pacto de alcaldes por la energía – 14 ayuntamientos  
o Realización de memorias de redes de calor para 7 ayuntamientos de Tierra Estella 

(Abárzuza, Andosilla, Eulate, Los Arcos, Mendavia, Sartaguda y Viana). 
 

 Sensibilización y formación territorial: 
o Campaña Que Reaproveche con Mancomunidad de Montejurra – Distribución de 

recipientes para restaurantes para el aprovechamiento de las sobras de comida. Esta 
campaña se transfirió al consorcio de residuos de Navarra y se han distribuido en los 
restaurantes de Navarra 

o Realización de ludotecas con Mancomunidad de Montejurra – Durante el mes de julio y 
agosto de 2019 se han realizado en piscinas municipales un total de 13 ludotecas 
relacionadas con las energías renovables y la gestión de los residuos. 

o Realización de la Jornada “Territorios hacia el bien común” 
o Proyección del documental “Mañana” 

 
 
Gestión técnica de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro 
La Asociación TEDER forma parte, y gestiona técnicamente la Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril 
Vasco Navarro.  
 
Una vez realizado la unión del tramo Zubielqui – Murieta por parte de Caminos Naturales en el año 2018, 
TEDER ha realizado la gestión de este camino natural. Forma parte de la Red Explora de Navarra. 
 
Durante todo el año se han realizado actividades de la Mesa del Vasco-Navarro y entre las acciones más 
importantes desarrolladas son: 

- Edición de un folleto conjunto desde Estella a Vitoria y Guipúzcoa con todo el tramo conjunto. 
- Edición de un video divulgativo del trazado. 
- Realización de un estudio turístico sobre personas usuarias e identidad turística de la Vía verde 

del Ferrocarril Vasco-Navarro. 
- Puesta en marcha de contadores de personas usuarias del trazado de la vía en la zona de Tierra 

Estella. 
 
Sendero Starlight 2019 
La Asociación Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro obtuvo en 2018 la certificación como Sendero 
Starlight para el Camino Natural VV del Ferrocarril Vasco Navarro, Primer Sendero que certifica la 
calidad de su cielo nocturno a nivel Mundial. 

Se ha realizado divulgación entre las entidades locales y población local de la importancia de la reducción 
de la contaminación lumínica y los efectos negativos que conlleva esta contaminación, desde el punto de 
vista de derroche energético y generación de emisiones, como los efectos sobre la salud y la 
biodiversidad 
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Por otro lado, se ha promovido el astro-turismo como forma de generar economía en los territorios rurales 
a la vez que se protege y se divulga el patrimonio científico y cultural que supone el cielo estrellado. 

Se han realizado las siguientes actividades: 

- Curso de iniciación al astro turismo – Días 3 y 4 de octubre de 2019 
- Marcha nocturna con visualización de estrellas, con la colaboración del planetario de Pamplona 

– Día 6 de septiembre. 
- Visualización de estrellas en Acedo – Día 5 de octubre 
- Se va a incluir una señalización relacionada con la visualización de estrellas en la vía. 

Día de la vía verde 2019 – Con cerca de 300 participantes el día 22 de septiembre se realizó el día de la 
vía verde en la localidad de Zúñiga, en colaboración con la Cuadrilla de la Montaña Alavesa. Se realizó 
un taller de ludoteca sobre energías renovables y gestión de residuos. 

El resto de actividades de la Asociación han sido las necesarias para mantener en buen estado el 
camino: desbroces, mantenimiento del sistema de iluminación del Túnel de Arquijas, arreglo de firme y 
mobiliario.  
 
 
Agenda Local 21  
Junto con Mancomunidad de Montejurra, TEDER realiza la asistencia técnica para la gestión de la AL21.  
 
Se trabaja con Mancomunidad en la actualización de los Planes de Acción y dinamización de las 
Agendas, recogiendo necesidades e inquietudes de las entidades locales.  
 
Durante este año se ha puesto en marcha la nueva Agenda Local de Ribera Estellesa (Actualización del 
plan de acción local) y en estos momentos se está trabajando en la Actualización de la Agenda Local de 
Montaña Estellesa (en fase de diagnóstico y pendiente realizar el primer foro de participación). 
 
Este año se presentaron a la convocatoria de Gobierno de Navarra los siguientes proyectos: 
 

- Mancomunidad de Servicios sociales de base de Allo,  
Proyecto: Estudio de necesidades - diagnóstico sobre la tercera edad. Presupuesto presentado: 9.075 
euros; Subvención concedida: 6.000 euros 
 

- Ayuntamiento de Sartaguda 
Proyecto: Estudio para la puesta en marcha de un centro rural de atención diurna. Presupuesto 
presentado: 20.130,60 euros, Subvención concedida: 6.000 euros 
 

- Ayuntamiento de Viana 
Proyecto: Promoción del envejecimiento activo y saludable en Viana. Presupuesto presentado: 8.800 
euros 
Subvención concedida: 6.000 euros 
 

- Ayuntamiento de Mendaza 
Proyecto: Estudio de viabilidad de la puesta en marcha de un servicio rural de atención diurna para 
personas mayores. Presupuesto presentado: 5.200 euros Subvención concedida: 3.640 euros 
 

- Ayuntamiento de Sartaguda,  
Proyecto: Ampliación y mejora de las instalaciones del Parque Ortutxo. Presupuesto presentado: 
33.490,84 euros. Subvención concedida: 20.000 euros 
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- Concejo de Echavarri,  
Proyecto: Mejora de las infraestructuras para la recuperación del regadío tradicional en Echávarri. 
Presupuesto presentado: 25.813,58 euros. Subvención concedida: 18.069,51 euros 
 

- Concejo de Iguzquiza 
Proyecto: Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad a espacio para la tercera 
edad. 
Presupuesto presentado: 34.557,80 euros. Subvención concedida: 20.000 euros 
 

- Ayuntamiento de Lodosa 
Proyecto: Mejora de la accesibilidad en el camino fluvial del Ebro. Presupuesto presentado: 10.708,50 
euros 
Subvención concedida: 7.495,95 euros 
 
Obras de interés general y social de Tierra Estella – Gestión de la cuadrilla Mancomunidad - 
TEDER 
Mancomunidad de Montejurra ha contratado un total de 7 peones y 1 coordinador que forma la cuadrilla 
que, bajo la coordinación de TEDER, han realizado proyectos en el territorio. Se ha actuado en más de 50 
localidades entre los meses de Mayo y Noviembre, realizando labores de albañilería, pintado, talas, 
desbroces y otras actuaciones. 
 
Plan socioeconómico estratégico comarcal  
La Asociación TEDER junto con LASEME nos encargamos de la gestión del plan estratégico comarcal de 
Tierra Estella. 
Se ha realizado la actualización del mismo con las actividades recogidas en el plan y llevadas a cabo en 
el territorio.  
La asociación TEDER, durante este año 2019 ha tramitado y está realizando dos estudios para la 
comarca: 

- Estudio para la puesta en marcha de una plataforma web de turismo en Tierra Estella.  
Presupuesto y ayuda concedida – 9.915,00 euros + iva 

- Estudio del mallado de senderos en Tierra Estella. Presupuesto y ayuda concedida – 9.876,03 
euros + iva. 

 
Otros 
- Participación en el Consejo Asesor del Parque Natural Urbasa Andía. 
- Participación en el Consejo Económico y social de Navarra – Gobierno de navarra 
- Participación en la Red Explora de Navarra. 
- Participación en el Plan de la despoblación de Navarra. 
- Participación en el plan energético de Navarra. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
Esta Memoria de Actuaciones pretende informar y dar cuenta a los ayuntamientos del grado de 
cumplimiento de los objetivos que al inicio del presente ejercicio nos marcamos y que son la razón de ser 
y existir de esta asociación.  
La Cuota Única de los ayuntamientos financia la parte no subvencionada de las actividades presentadas. 
 
 
 AYUNTAMIENTOS PARTÍCIPES: 
En este momento la totalidad de los ayuntamientos de Tierra Estella contribuyen económicamente al 
sostenimiento de la Asociación TEDER mediante el pago de la Cuota Única. 
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CONVENIO DE COLABORACION MANCOMUNIDAD - TEDER (2020) 
 
En Estella a día de noviembre de 2.019 
 
Reunidos: 
De una parte, D. Emilio Cigudosa García, en nombre y representación de las , sociedades gestoras de 
Mancomunidad de Montejurra, domiciliada en C/ Bellviste 2 de Estella-Lizarra , CIF B 31 346869 y A 31 
15184 8 y como Presidente y Administrador único que es de estas empresas.  
Y de la otra, D/..................... en nombre y representación de La Asociación TEDER, CIF y como 
Presidente que es de esta Asociación 
 
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para intervenir y obligarse en el presente Convenio de 
Colaboración y libre y voluntariamente, EXPONEN:  
 
1º.- OBJETO 
Mancomunidad, mediante sus sociedades gestoras SMSA y SERTECMA prestará a TEDER los 
siguientes servicios:  
- Servicio de asistencia administrativa que incluye poner a disposición de TEDER el personal 
administrativo propio, siempre que su necesidad no exija la dotación de personal exclusivo en forma 
temporal, servicio de atención telefónica y correo. Igualmente incluye el uso de fotocopiadora, fax y 
teléfono y material de oficina siempre que no requiera pedido específico. También podrá contratarse 
directamente personal por parte de SERTECMA S.L. con adscripción exclusiva a TEDER, el coste íntegro 
de este personal será compensado por esta sociedad. 
 
- Cesión de medios materiales. Incluye el derecho a uso de las oficinas de la C/ Bellviste 2 con su 
equipamiento y medios informáticos, limpieza y consumos de agua calefacción, luz y teléfono.  
 
2º.- El presente Convenio tiene vocación de continuidad en el tiempo pero su vigencia se renovará 
anualmente a voluntad de las partes. A estos efectos se concretará económicamente la contraprestación 
que TEDER deberá pagar a la sociedad gestora de Mancomunidad por la prestación de los servicios 
objeto de este Convenio. Para el año 2.020 se concreta la previsión económica conforme a la previsión 
realizada por un importe total estimativo de 22.525 Euros en concepto de alquiler y gastos generales. 
Esta cuantía es similar a la presupuestada el año 2010 / 2019 
 
3º.- Sin perjuicio de la previsión económica efectuada, las sociedades gestoras de Mancomunidad podrán 
prestar a TEDER apoyo de medios materiales técnicos y humanos contratados específicamente para su 
adscripción a los fines de esta empresa. En estos casos el coste de los mismos será sufragado 
íntegramente por la misma.  
 
En prueba de conformidad y tras leerlo firman el presente documento los intervinientes en el lugar y fecha 
del encabezamiento. 
 
ACUERDO QUE SE PROPONE: 
 

1. Aprobar la prestación de los servicios técnicos que precisen a las Agencias de Desarrollo Local. 
y la Asociación TEDER, 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 para el año 2020. 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 al Sr. Gerente para la negociación y firma de cuantos documentos sean necesarios o 

convenientes para el cumplimiento de este acuerdo. 
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PUNTO 9º 
 
 
OTROS ASUNTOS 
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PUNTO 10º 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA 21 DE NOVIEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.  
S.M.S.A. 
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 Junta  General Ordinaria de S.M.S.A. 
 Día  21 de Noviembre  (jueves) 
 Lugar: Sede Mancomunidad 
 Hora: 19 h. (7 de la tarde) 
 
 
 
Por la presente, se le convoca como representante que es   en la Junta  General de  la Sociedad 
SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.  a la reunión Ordinaria que se celebrará el día 21 de 
noviembre a las 19h. en el salón de reuniones de la empresa, C/ Bellviste 2  de Estella – Lizarra 
y con sujeción al siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
6. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la anterior reunión. 
7. Aprobación si procede de la Cuenta de Explotación de la Sociedad para el año 2020. 
8. Aprobación si procede de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019 
9. Otros Asuntos. 
10. Aprobación si procede del acta de la reunión o en su defecto nombramiento de los 

preceptivos interventores para la firma de la misma 
 
 
Estella-Lizarra a día  6 de noviembre  de 2019 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
Emilio Cigudosa García 

 
 
 
 
 
NOTA.- Al finalizar la reunión se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.  
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PUNTO 1º  
 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNION 
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2.019  POR LA EMPRESA  SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. 
 
 
ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO ÚNICO) 
 
 
En el salón de reuniones de Mancomunidad sito en C/ Bellviste 2 de Estella se celebró a las 19,00 horas 
del día 19 de septiembre  de 2.019  reunión  extraordinaria 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 Remirez Gorría y existiendo quorum suficiente se procedió al debate y 
aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 
 
 
 1º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL. 
 
Fueron designados respectivamente, D. Emilio Cigudosa García Presidente de la Mancomunidad y D. 
Fernando Remírez Gorría, Secretario del Consejo de Administración. 
 
 2º.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

 
El Sr. Presidente propuso a la Junta general el cese de los actuales miembros del consejo de 
Administración y el nombramiento de los siguientes nuevos miembros: 
 
 
 D. Emilio Cigudosa García 
 D. Eduardo Lara Esparza 
 Dña. Susana Castanera Gómez 
 D. Angel Moleón Segura. 
 D. Jorge Crespo Ganuza 
 D. Francisco Javier Sanz Itarte 
 Dña. Mª José Fernández Aguerri 
 Dña. Eva Díaz Zudaire 
 D. Jesús Arandia Miquelez 
 D. Juan José Alvarez Maeztu 
 D. Javier Sáez de Jáuregui Martínez de Gereñu 
 Dña. Silvia Camaces Murillo 
 Dña. Mª Teresa Yerro Gainza 
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El Sr. Secretario informa a los representantes en la Junta General que el acuerdo de ésta es único, 
aprobando o rechazando la propuesta del Presidente, pero que no cabe aprobación por mayoría. Todos 
los acuerdos de la Junta General se producen por Unanimidad al haber un único Socio que es la 
Mancomunidad. 
 
 
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
 
1º.-Cesar en su cargo a los actuales miembros del Consejo de Administración, con agradecimiento 
expreso de los servicios prestados por los mismos. 
Quedan cesados los siguientes consejeros: 
 
 Dña. Maria Victoria Sevilla Marzo. 
 D. Jose Echave Redín 
 D. Jesús Arandia Miquélez 
 D. Gabriel Catalán Francés 
 D. Joseba Barandiarán Garcia. 
 D. Jaime Zabaleta Ruiz 
 D. Ramiro Urra Marcotegui 
 Dña. Sandra Soto Goñi 
 D. Juan José Alvarez Maeztu 
 D. Germán Jiménez García Villoslada 
 D. Pedro Larumbe Echalar 
 D. Raul Lana Ortigosa 
 Dña. Raquel Santos Alcalde 
 
 
2º.- Nombrar consejeros de la sociedad  a  las siguientes personas: 
 
 D. Emilio Cigudosa García 
 D. Eduardo Lara Esparza 
 Dña. Susana Castanera Gómez 
 D. Ángel Moleón Segura. 
 D. Jorge Crespo Ganuza 
 D. Francisco Javier Sanz Itarte 
 Dña. Mª José Fernández Aguerri 
 Dña. Eva Díaz Zudaire 
 D. Jesús Arandia Miquelez 
 D. Juan José Alvarez Maeztu 
 D. Javier Sáez de Jáuregui Martínez de Gereñu 
 Dña. Silvia Camaces Murillo 
 Dña. Mª Teresa Yerro Gainza 
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 21,00 horas, levantándose 
de lo actuado, por mí el secretario la presente acta que firma conmigo la Presidencia. 
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PUNTO 2º  
 
 
APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD  PARA EL AÑO 
2020. 
 

Nota.- El informe correspondiente a este punto consta  en el punto 5 del orden del día de la 
Asamblea General  por integrar  el Presupuesto General de la Mancomunidad. 

Se remite a lo expuesto en el mismo para  no incurrir en repetición.
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PUNTO 3º  
 
 
APROBACION SI PROCEDE DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS PARA EL 
EJERCICIO DE 2019 
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PUNTO 4º  
 
 
OTROS ASUNTOS
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PUNTO 5º  
 
 
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE 
LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA. 
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 JUNTA GENERAL ORDINARIA 21 DE NOVIEMBRE 2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

SERVICIOS TECNICOS MANCOMUNADOS S.L.  
S.E.R.T.E.C.M.A. S.L. 
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 Junta  General Ordinaria de SERTECMA S.L. 
 Día 21  de Noviembre  (Jueves) 
 Lugar: Sede Mancomunidad 
 Hora: 19 h. (7 de la tarde) 
 
 
Por la presente, se le convoca como representante que es   en la Junta  General de  la Sociedad  
SERTECMA S.L. a la reunión Ordinaria que se celebrará el día 21 de noviembre a las 19 h.  
en el salón de reuniones de la empresa, C/ Bellviste 2  de Estella – Lizarra y con sujeción al 
siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-Lectura y aprobación del acta correspondiente a la anterior reunión. 
2.-Aprobación si procede de la Cuenta de Explotación de la Sociedad para el año 2020. 
3.-Aprobación si procede de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019 
4.-Otros Asuntos. 
5.-Aprobación si procede del acta de la reunión o en su defecto nombramiento de los preceptivos 
interventores para la firma de la misma 
 
 
Estella-Lizarra a día 6 de noviembre  de  2019 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
Emilio Cigudosa García 

 
NOTA.- Al finalizar la reunión se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. 
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PUNTO 1º  
 
 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR REUNIÓN. 
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2.019 POR LA EMPRESA  SERTECMA S.L.. 
 
 
ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA  (SOCIO ÚNICO) 
 
En el salón de reuniones de Mancomunidad de Montejurra sito en C/ Bellviste nº 2 de Estella  se celebró 
a las 19,00 horas  del día 19 de septiembre  de 2.019 reunión  extraordinaria de la Junta General de la 
Sociedad SERTECMA SL con la asistencia de los representantes  que se citan “Ut Supra”, actuando 
como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría y existiendo quorum suficiente se procedió al 
debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día : 
 
 1º.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL. 
 
Fueron designados respectivamente, D. Emilio Cigudosa García, Presidente de la Mancomunidad y D. 
Fernando Remírez Gorría, secretario de la Sociedad y del Órgano de Administración. 
 
 2º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO  DE LA SOCIEDAD. 
 
La. Presidente propuso a la Junta general la administración de la Sociedad  mediante el sistema de 
administrador único, conforme a los estatutos de la misma. 
El administrador adoptará sus decisiones previo el asesoramiento e información que considere preciso, 
fundamentalmente del servicio urbanístico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

 
1) Cesar en el cargo de Administrador Único de la empresa Dña. Mariví Sevilla Marzo (DNI  

16.541.494 D) 
2)  Nombrar administrador único de la empresa a su actual Presidente, D. Emilio Cigudosa 

García, (DNI 15.839410 T).  
 
 
 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 21,15 horas, levantándose 
de lo actuado, por mí el secretario la presente acta que firma conmigo la  Presidencia. 
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PUNTO 2º  
 
 
APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO 
2020. 
 

Nota.- El informe correspondiente a este punto consta  en el punto 5 del orden del día de la 
Asamblea General  por integrar  el Presupuesto General de la Mancomunidad. 

Se remite a lo expuesto en el mismo para  no incurrir en repetición.
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PUNTO 3º  
 
 
APROBACION SI PROCEDE DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS PARA EL 
EJERCICIO DE 2019 
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PUNTO 4º  
 
 
OTROS ASUNTOS. 
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PUNTO 5º  
 
 
APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE 
LOS PRECEPTIVOS INTERVENTORES PARA LA FIRMA DE LA MISMA. 
 


