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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA  

CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA  
 
VOCALES 
D. Fermín ALONSO IBARRA  
D. Aritz AYESA BLANCO  
Dª Maider BELOKI UNZU  
D. Juan José ECHEVERRÍA IRIARTE  
Dª. Ana ELIZALDE URMENETA  
D. Francisco Javier ERRO LACUNZA 
Dª. Mª Teresa ESPORRÍN LAS HERAS  
D. Ana GÓNGORA URZÁIZ  
D. Borja IZAGUIRRE LARRAÑAGA  
D. Javier LABAIRU ELIZALDE  
D. Patxi LEUZA GARCÍA  
Dª Cristina PORRON GOÑI 
D. Manuel ROMERO PARDO  
D Xabier SAGARDOY ORTEGA  

  
EXCUSA SU ASISTENCIA 
D. Etor LARRAIA OLORIZ  
 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 12 
HORAS Y 36 MINUTOS del día 19 de 
diciembre, reunida la Comisión Permanente 
de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona bajo la presidencia de D. David 
CAMPIÓN VENTURA. 
 
Asiste, igualmente D. Fernando CHUECA 
INCHUSTA Director de la Asesoría Jurídica 
de la Mancomunidad y D.  Alfonso 
AMORENA UDABE, Director-Gerente de 
SCPSA.   

 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 28 de noviembre de 2022, 
 
SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 548-22 a 588-22, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
TERCERO.- CONVENIO ENTRE ENTIDADES Y ORGANISMOS CON COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 
 
Se presenta para su aprobación un Convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la Autoritat del Transport 
Metropolità, Consorcio para la coordinación del sistema metropolitano de transporte público del área de 
Barcelona (ATM), la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa - Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 
Agintaritza (TGG), el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTZA), la red de Consorcios de 
Transporte Metropolitanos de Andalucía, la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) y el 
Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), y que tiene por objeto establecer las condiciones de 
colaboración entre las diferentes Entidades y Organismos con competencias en materia de transporte 
público metropolitano. 
 
Las características principales del Convenio son las siguientes: 
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1.- Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de utilidad 
pública, en los siguientes términos: 
 
- La constitución de un grupo de trabajo estable entre las anteriores organizaciones (denominado Grupo de 
Entidades de Transporte Metropolitano de España –GETME-) de forma que sea un referente e interlocutor 
ante terceros de las cuestiones que afecten a la movilidad en su ámbito territorial, incluidas las políticas 
institucionales, organizativas, regulatorias, legislativas, tarifarias, económica-financieras, técnicas, 
tecnológicas, medioambientales y de integración de los sistemas de transporte, entre otras. 
 
- El impulso de propuestas para la mejora de la financiación del transporte público y la movilidad. 
 
- La colaboración y cooperación entre sus integrantes y con otras administraciones. 
 
- El establecimiento de servicios de información, consulta y documentación. 
 
- Otros campos de colaboración. 
 
2.- Se establece expresamente que la aplicación y ejecución del convenio, incluyéndose al efecto que todos 
los actos jurídicos que pudieran dictarse en su ejecución y desarrollo, no podrá suponer obligaciones 
económicas para las entidades u organismos firmantes, y, en todo caso, las obligaciones deducidas del 
mismo deben ser atendida con los medios personales y materiales de los propios firmantes. 
 
Por lo tanto, el convenio no conlleva ningún impacto económico. 
 
3.- Se configura una comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control. 
 
4.- Se establece que la duración del convenio es de 4 años, pudiendo prorrogarse. También se indican las 
causas de extinción anticipada del convenio. 
 
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico 
aplicable. 
 
La competencia para adoptar este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad conforme al apartado 1. f) del acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Asamblea de la 
Mancomunidad, por el que se delegó en la Comisión Permanente de Gobierno, entre otras, la facultad de 
aprobación de convenios de coordinación o cooperación con otras Administraciones Públicas, siempre que 
no supongan aceptación de delegación o transferencia de competencias (BON Nº 236, de 29 de noviembre 
de 2019). 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el contenido del convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la Autoritat del 
Transport Metropolità, Consorcio para la coordinación del sistema metropolitano de transporte 
público del área de Barcelona (ATM), la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa - 
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza (TGG), el Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza (CTZA), la red de Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía, la Autoritat de 
Transport Metropolità de València (ATMV) y el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), y que 
tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre las diferentes Entidades y 
Organismos con competencias en materia de transporte público metropolitano, cuyo texto se 
adjunta a esta propuesta. 
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del Convenio. 
 
3.- DESIGNAR como miembros del grupo de trabajo por parte de la Mancomunidad a Jesús Velasco 
Pérez, Director del Departamento de Transporte y a Pedro Luis Rezusta Zudaire, Técnico de 
Transporte. 
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CUARTO.- AUTORIZACIÓN A SCPSA PARA APROBAR EL CONTRATO “ADOPCIÓN MICROSOFT 
365” 
 
Con fecha de 12 de diciembre de 2022, Alfonso Amorena Udabe, Director Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A., de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 
Novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos de Navarra, ha solicitado a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona autorización para la aprobación del contrato “ADOPCION 
MICROSOFT 365. EXPEDIENTE 2022/SCON-ASU/000036”. 
 
Junto con la solicitud, ha presentado la siguiente documentación: 
 

1.- Informe técnico de licitación emitido por el Director de Tecnologías de la Información de SCPSA en 
el que se exponen las necesidades que pretenden cubrirse con este contrato, la idoneidad del objeto 
para satisfacerlas, la justificación del valor estimado del contrato, así como las características de sus 
prestaciones, los criterios de solvencia y de adjudicación, y las demás prescripciones necesarias para 
la ejecución del contrato. 
 
2.- Informe acreditativo de la existencia de financiación para la realización de la inversión. 
 
3.- Pliego regulador de la contratación. 
 
4.- Informe jurídico emitido por los servicios jurídicos de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 

 
El apartado 2 de la Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos establece: 
 

2.- Las entidades a las que se refiere el artículo 4.1.e) deberán solicitar autorización de la 
Administración que ejerza la tutela para la aprobación de los contratos cuyo valor estimado sea 
superior a 3.000.000 de euros, IVA excluido, así como para los de carácter plurianual, en las mismas 
condiciones que lo previsto por el apartado 1.b) de esta disposición. 

 
Por su parte, el apartado 6 del artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra establece: 
 

6.- La adquisición de compromisos de gasto plurianual con gasto imputable a ejercicios futuros 
superior a 600.000 euros requerirá la previa autorización del Gobierno de Navarra, salvo en los casos 
autorizados por una norma con rango de ley. 

 
Ha sido emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
La competencia corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 21 de 
octubre de 2021, por el cual se delegó, entre otras, la atribución para resolver sobre las autorizaciones para 
contratar a Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A., en caso de ser necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos 
(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 8 de noviembre de 2021). 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- OTORGAR a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., la autorización para proceder al inicio 
del expediente del contrato “ADOPCION MICROSOFT 365. EXPEDIENTE 2022/SCON-ASU/000036”. 
 
2.- Esta autorización tiene naturaleza genérica para la celebración del contrato, sin que en ningún 
caso implique una validación de los trámites realizados por el órgano de contratación, ni exima de 
la responsabilidad que corresponda a este respecto de la tramitación y aprobación de los distintos 
documentos que conformen el expediente. 
 
3.- NOTIFICAR este acuerdo a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., a los efectos oportunos. 
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QUINTO.- AUTORIZACIÓN A SCPSA PARA APROBAR EL CONTRATO “SUMINISTRO DE 
CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS” 
 
Con fecha de 14 de diciembre de 2022, Alfonso Amorena Udabe, Director Gerente de Servicios de la 
Comarca de Pamplona S.A., de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 
Novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos de Navarra, ha solicitado a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona autorización para la aprobación del contrato “SUMINISTRO 
DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS. EXPEDIENTE 2022/SCON-ASU/000037”. 
 
Junto con la solicitud, ha presentado la siguiente documentación: 
 

1.- Informe técnico de licitación emitido por la Directora de Residuos de Servicios de la Comarca de 
Pamplona S.A., en el que se exponen las necesidades que pretenden cubrirse con este contrato, la 
idoneidad del objeto para satisfacerlas, la justificación del valor estimado del contrato, así como las 
características de sus prestaciones, los criterios de solvencia y de adjudicación, y las demás 
prescripciones necesarias para la ejecución del contrato. 
 
2.- Informe acreditativo de la existencia de financiación para la realización de la inversión. 
 
3.- Pliego regulador de la contratación. 
 
4.- Informe jurídico emitido por los servicios jurídicos de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. 

 
El apartado 2 de la Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos establece: 
 

2.- Las entidades a las que se refiere el artículo 4.1.e) deberán solicitar autorización de la 
Administración que ejerza la tutela para la aprobación de los contratos cuyo valor estimado sea 
superior a 3.000.000 de euros, IVA excluido, así como para los de carácter plurianual, en las mismas 
condiciones que lo previsto por el apartado 1.b) de esta disposición. 

 
Por su parte, el apartado 6 del artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra establece: 
 

6.- La adquisición de compromisos de gasto plurianual con gasto imputable a ejercicios futuros 
superior a 600.000 euros requerirá la previa autorización del Gobierno de Navarra, salvo en los casos 
autorizados por una norma con rango de ley. 

 
Ha sido emitido el correspondiente informe jurídico. 
 
La competencia corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la Mancomunidad, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Mancomunidad en sesión celebrada el 21 de 
octubre de 2021, por el cual se delegó, entre otras, la atribución para resolver sobre las autorizaciones para 
contratar a Servicios de la Comarca de Pamplona, S. A., en caso de ser necesarias de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional novena de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos 
(Boletín Oficial de Navarra nº 255, de 8 de noviembre de 2021). 
 
El Sr. Echeverría anuncia el voto en contra de su grupo y advierte que ha habido varios accidentes con las 
tapas e incluso ha habido ya un atestado policial. 
 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR 9 VOTOS A FAVOR Y 5 VOTOS EN CONTRA: 
 
1.- OTORGAR a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., la autorización para proceder al inicio 
del expediente del contrato “SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE 
RESIDUOS. EXPEDIENTE 2022/SCON-ASU/000037”. 
 
2.- Esta autorización tiene naturaleza genérica para la celebración del contrato, sin que en ningún 
caso implique una validación de los trámites realizados por el órgano de contratación, ni exima de 
la responsabilidad que corresponda a este respecto de la tramitación y aprobación de los distintos 
documentos que conformen el expediente. 
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3.- NOTIFICAR este acuerdo a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., a los efectos oportunos. 
 
 
 
SEXTO.- PROYECTO ABASTECIMIENTO A ZANDIO Y OSACAIN 
 
El 1 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales de Navarra. 
 
Con fecha 19 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la resolución 110E/2022, de 28 de 
junio, del director general de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la relación de 
inversiones prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos incluidas 
provisionalmente en el plan de inversiones locales para el periodo 2022-2025. 
 
Dentro de la línea de abastecimiento de agua se ha propuesto la inclusión provisional de la inversión 
“Abastecimiento a Zandio y Osacáin”, cuya entidad titular es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
En el plazo improrrogable de 6 meses desde la publicación de la inclusión provisional de las inversiones, 
las entidades locales titulares deberán presentar la siguiente documentación: 
 
- Declaración responsable de financiación de la parte no cubierta por el plan de inversiones 
- Proyecto de ejecución 
- Certificado de aprobación del proyecto 
- Certificado de obra no iniciada 
- Documento resumen de la inversión que incluya presupuesto para conocimiento de la administración 

y anualidades previstas 
 
La competencia para aprobar el proyecto corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad, por lo que se presenta el proyecto “Abastecimiento a Zandio y Osacáin (AM273273)” para 
su aprobación. 
 
El objeto del proyecto es el abastecimiento en alta a las localidades de Zandio y Osacain (Oláibar), mediante 
la realización de una derivación desde la conducción que abastece a Endériz. 
 
Se instalará una estación de bombeo que impulsará el agua hasta un nuevo depósito que abastecerá a los 
dos pueblos. 
 
En su virtud, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
1.- APROBAR el proyecto “Abastecimiento a Zandio y Osacáin (AM273273)”, a efectos de su 
inclusión en el programa de inversiones para el periodo 2022-2025, dentro de la línea de 
abastecimiento de agua en alta. 
 
 
 
SÉPTIMO.- PROYECTO “LÍNEA DE BIOMETANIZACIÓN Y COMPOSTAJE DE LA MATERIA 
ORGÁNICA DEL CENTRO AMBIENTAL DE LA MCP. FASE 1: DIGESTIÓN ANAEROBIA” 
 
El 1 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, 
reguladora del Plan de Inversiones Locales de Navarra. 
 
Con fecha 19 de julio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la resolución 110E/2022, de 28 de 
junio, del director general de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba la relación de 
inversiones prioritarias de abastecimiento de agua en alta y tratamiento de residuos urbanos incluidas 
provisionalmente en el plan de inversiones locales para el periodo 2022-2025. 
 
Dentro de la línea de tratamiento de residuos urbanos se ha propuesto la inclusión provisional de la inversión 
“Línea de biometanización y compostaje de la materia orgánica del centro ambiental de la MCP. Fase 1: 
digestión anaerobia”, cuya entidad titular es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
En el plazo improrrogable de 6 meses desde la publicación de la inclusión provisional de las inversiones, 
las entidades locales titulares deberán presentar la siguiente documentación: 
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- Declaración responsable de financiación de la parte no cubierta por el plan de inversiones 
- Anteproyecto y pliego de cláusulas (si se contrata conjuntamente proyecto y obra). 
- Certificado de aprobación del anteproyecto 
- Certificado de inversión no iniciada 
- Documento resumen de la inversión que incluya presupuesto para conocimiento de la administración 

y anualidades previstas 
 
La competencia para aprobar el proyecto corresponde a la Comisión Permanente de Gobierno de la 
Mancomunidad, por lo que se presenta el proyecto “Línea de biometanización y compostaje de la materia 
orgánica del centro ambiental de la MCP. Fase 1: Digestión anaerobia” para su aprobación”. 
 
El objeto del proyecto es la construcción de 20 túneles de 33 metros de longitud, 6,5 metros de anchura y 
5 metros de altura para la digestión anaerobia de la fracción orgánica separada de las etapas de tratamiento 
mecánico (origen fracción orgánica de residuos sólidos y origen resto/envases). Se construirán 12 túneles 
dedicados a la materia orgánica de fracción orgánica de residuos sólidos y 8 túneles dedicados a la materia 
orgánica de resto/envases. 
 
En los túneles, la materia orgánica se rociará con agua de proceso acondicionada (percolado) durante el 
proceso de fermentación (aproximadamente 4 semanas). El percolado se produce de manera inherente al 
proceso durante la descomposición de los residuos orgánicos. El biogás producido durante la fermentación 
se recogerá en un gasómetro de 2.500 m3 para posteriormente ser purificado y obtener biometano para 
alimentar la red de gas. Otros productos propios de la fermentación serán el digestato y un exceso de 
percolado. El digestato se enviará a los túneles de compostaje/bioestabilización y maduración para la 
obtención de compost y bioestabilizado. 
 
Sin embargo, el exceso de percolado se tratará en la planta de tratamiento de aguas residuales del centro 
ambiental. 
 
El Sr. Echeverría quiere hacer constar que no conocen el documento que se pretende aprobar y por lo que 
se ha dicho, lo que consta es una memoria valorada y en el acuerdo se aprueba un anteproyecto. 
 
La Secretaria aclara que el documento está en el expediente.  
 
En su virtud, SE ACUERDA POR SE ACUERDA POR 9 VOTOS A FAVOR Y 5 VOTOS EN CONTRA: 
 
1.- APROBAR el anteproyecto de “Línea de biometanización y compostaje de la materia orgánica del 
centro ambiental de la MCP. Fase 1: digestión anaerobia”, a efectos de su inclusión en el programa 
de inversiones para el periodo 2022-2025, dentro de la línea de tratamiento de residuos urbanos. 
 
 
 
OCTAVO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Presidente, Sr. Campión,  comenta las alegaciones que se han presentado a la AEPD en el expediente 
sancionador de las tarjetas de apertura de contenedores.  
 
Por otra parte, informa que la semana pasada se ha aprobado por la COT el PSIS Y PROSIS del centro 
ambiental y el PSIS de Ezcaba. Se espera que se apruebe esta semana por el Gobierno. 
 
El Presidente, Sr. Campión informa que se están iniciando los trabajos para elaborar la propuesta de 
modificación de los Estatutos de la MCP. En marzo 2023 podría aprobarse por la Asamblea y en julio podría 
aprobarse por los municipios de tal manera que  en septiembre estuviese ya finalizado.   
 
El Director-Gerente de SCPSA informa que el Gobierno de Navarra ha otorgado una subvención a SCPSA 
de 1.800.000 € para tratamiento de residuos: unos 400.000 € para el nuevo sistema de cerraduras 
electrónicas  y 1.400.000 € para los túneles de compostaje. 
 
El Sr. Echeverría, en relación con el expediente sancionador de la AEPD, quiere resaltar que el informe de 
las alegaciones lo firma SCPSA cuando el expediente es para la MCP.  
 
 
NOVENO.- INFORMACIÓN JURÍDICA 
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SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 
 
1.- SENTENCIAS 
 
No ha habido 
 
2.- RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
No ha habido 
 
3.- RESOLUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 
3.1.- Expediente Q22/867 (Taxi). (Expte. 2022/PCD-GEN-MCP/000305) 
 
- Motivo de la queja: Queja presentada por E.B.A y E.B.A. por el mal funcionamiento de los taxis 

adaptados 
 

- Respuesta del Departamento de Transportes: La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha 
adoptado y está adoptando medidas precisas para mejorar el servicio en general, y de los usuarios en 
silla de ruedas en particular, en colaboración con las asociaciones del sector del taxi y con otras 
Administraciones Públicas, tal y como ha recomendado el Defensor del Pueblo. Estas medidas se irán 
materializando en el año 2022 y a lo largo de 2023 y, dependiendo de los resultados, se analizará la 
necesidad de adoptar nuevas medidas y/o de modificar las ya adoptadas. 
 

- Respuesta del Defensor: Aprecia una actuación conforme con la recomendación y se da traslado del 
informe del departamento de transportes a las autoras de la queja, poniendo fin a su intervención en 
este asunto. 

 
4.- RESOLUCIONES DE RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
 
4.1.- Resolución 564/2022, de 1 de diciembre de 2022 (Expte. 2022/PCD-RECURSOS/000031) 
- Recurrente: J.M.J.Z. 

 
- Objeto del recurso: Recurso contra bases convocatoria extraordinaria de dieciséis plazas de Peón/a y 

de cinco plazas de Administrativo/a aprobadas por el Consejo de Administración de SCPSA en sesión 
celebrada el 25 de octubre de 2022. 
 

- Resolución: Inadmite el recurso por carecer manifiestamente de fundamento. 
 
 

RECURSOS NUEVOS EN TRÁMITE 
 
1.- RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 
 
1.1.- Recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra. Expte. 
2022/RECURSOS/000034 
 
- Recurrente: Concejo de Imárcoain. 

 
- Objeto del recurso: Sentencia 249/2022, de 2 de noviembre de 2022 del Juzgado de lo contencioso-

administrativo nº 3, por la que se desestima el recurso nº 372/2019 interpuesto contra la Resolución 
1597 del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 1 de octubre del 2019 que desestimó los recursos 
de alzada acumulados e interpuestos contra cuatro resoluciones del Presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, todos ellos de fecha 15 de abril del 2019, que desestiman los recursos 
de reposición formulados contra el acuerdo del Consejo de Administración SCPSA de fecha 15 de 
octubre de 2018 mediante el que se autorizó la reserva y, en su caso, posterior adquisición de parcela 
futura en el ámbito del PSIS de ampliación de la Ciudad del Transporte, 4ª fase, para emplazar en 
dicha parcela el Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona. 

 
2.- RECURSOS DE ALZADA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
 
No ha habido 
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3.- RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 
 
3.1.- Expte. 2022/RECURSOS/000032 
 
- Recurrente: L.E.I. 

 
- Objeto del recurso: Recurso contra bases convocatoria extraordinaria de una plaza de Atención a la 

Ciudadanía (castellano) aprobadas por el Consejo de Administración de SCPSA en sesión celebrada 
el 25 de octubre de 2022. 

 
3.2.- Expte. 2022/RECURSOS/000033 
 
- Recurrente: L.E.I. 

 
- Objeto del recurso: Recurso contra bases convocatoria extraordinaria de cinco plazas de 

Administrativo/a aprobadas por el Consejo de Administración de SCPSA en sesión celebrada el 25 de 
octubre de 2022. 

 
OTROS 
 
No ha habido 
 
 
 
DÉCIMO.- INFORMACIÓN ECONÓMICA. 
 
Se adjunta la información económica correspondiente al mes de octubre de 2022. 
 
 
 
 
DECIMOPRIMERO.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Se adjuntan los indicadores de actividad correspondientes al mes de noviembre de 2022. 
 
El Sr. Ayesa resalta los datos de gestión de residuos. Considera que son destacables y podemos estar 
contentas.  
 
  
DECIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Echeverría, en relación con el el PSIS y PROSIS del Centro Ambiental se interesa por el Proyecto de 
reparcelación.  
 
El Presidente, Sr. Campión, contesta que lo tramitará NASUVINSA. El cronograma se mantiene. 
Previsiblemente se empezarán en abril las obras.  
 
La Sra. Elizalde pregunta sobre las campañas de las marquesinas en contra del comercio de Pamplona. 
 
El Presidente, Sr. Campión, contesta que la publicidad la gestiona una empresa y entiende que, siempre 
que cumpla la normativa de publicidad, no podemos hacer nada.  
 
El Director de la Asesoría Jurídica, Sr. Chueca, responde que la publicidad la gestionan las empresas 
concesionarias y únicamente tienen que cumplir la normativa de publicidad. Se podría estudiar la posibilidad 
de controlar la publicidad, para el siguiente pliego.  
 
 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 19 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


	PRESIDENTE

