
 

Acta CP 27-07-21 

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

EL DÍA 27 DE JULIO DE 2020 
 

 
PRESIDENTE 
D. David CAMPIÓN VENTURA 
 
VOCALES 
D. Joxe ABAURREA SAN JUAN 
D. Fermín ALONSO IBARRA 
D. Idoia Fermín ARITZALA ETXARREN 
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. Etor LARRAIA OLORIZ 
Dª. María LECUMBERRI BONILLA 
D. Patxi LEUZA GARCÍA 
D. Manuel ROMERO PARDO 
D Xabier SAGARDOY ORTEGA 

 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
 
SECRETARIA 
Dª. Mª Teresa DONÁZAR PASCAL 

En la Sala de Juntas de la C/ General 
Chinchilla 7 de Pamplona, siendo las 13 
horas y 04 minutos del día veintisiete de 
julio, reunida la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
bajo la presidencia de D. David CAMPIÓN 
VENTURA. 
 
Asiste, igualmente D. Alfonso AMORENA 
UDABE, Director-Gerente de SCPSA.   
 

 
 
 
Vista la Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico y hacer frente al Covid 19, que añade 
un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, con la siguiente 
redacción:  
 
3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, 
o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del 
régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les 
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones 
y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá 
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios 
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. 
 
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, 
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la 
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación 
de los acuerdos que se adopten. 
 
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID 19) y su declaración como pandemia global por parte de la 
Organización Mundial de la Salud, se estima que concurre una situación excepcional de fuerza mayor que 
justifica suficientemente la celebración de esta sesión de la Comisión Permanente por medios electrónicos 
o telemáticos. 
 
Todos los asistentes manifiestan encontrarse en territorio español.  
 
 
 
PRIMERO.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
VISTO el borrador de la sesión anterior, celebrada el día 28 de junio de 2021, 
 



 

Acta CP 27-07-21 

SE ACUERDA aprobarla por asentimiento. 
 
 
SEGUNDO.- RESOLUCIONES PRESIDENTE 
 
VISTAS las resoluciones adoptadas por el Presidente, desde la última sesión, correspondientes a los 
números 254 a 297-21, ambas inclusive, 
 
SE ACUERDA, darse por enterados. 
 
 
 
TERCERO.- CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DEL PASEO SARASATE 
 
Se presenta para su aprobación un convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona, y que tiene por objeto la ejecución de las obras de 
reurbanización y de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la zona del Paseo de 
Sarasate de Pamplona.  
  
Las características principales del convenio son las siguientes:  
  
1.- Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de utilidad 

pública, en los siguientes términos:  
  

‐ SCPSA se obliga a habilitar la correspondiente partida presupuestaria con el fin de financiar la 
contratación y ejecución de la parte de obra correspondiente al proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 2.135.904,23 
euros (21% de IVA incluido).  

  
‐ El Ayuntamiento de Pamplona se obliga a proporcionar a la Mancomunidad copia del pliego de 

cláusulas administrativas del contrato, documentación completa de la oferta presentada por el 
adjudicatario, actas de la mesa de contratación, acuerdo de adjudicación de la obra y contrato. 

 
‐ La dirección técnica de la parte de obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento 

será efectuada por personal de S.C.P.S.A.  
  
‐ La dirección técnica de la parte de obra de reurbanización de calles será contratada por el 

Ayuntamiento de Pamplona.  
  
‐ Las certificaciones de la parte de obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento 

serán elaboradas por S.C.P.S.A. y remitidas al Ayuntamiento para que proceda a su abono al 
contratista. 

  
2.-  La duración del convenio será hasta la liquidación de las obras que constituyen su objeto.  
  
3.-  Se configura una comisión de seguimiento paritaria.  
  
4.-  Se indican las causas de resolución del convenio.  
  
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico aplicable.  
  
La competencia para este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente 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, entre otras, la facultad de aprobación de Convenios de Cooperación y 
Coordinación.  
  
En su virtud,   
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
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1.- APROBAR el contenido del convenio para la ejecución de las obras de reurbanización y de 
renovación redes de abastecimiento y saneamiento de la zona del Paseo de Sarasate, con el 
Ayuntamiento de Pamplona, y cuyo texto se adjunta a esta propuesta.  
 
2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del convenio. 
 
 
 
CUARTO.- CONVENIO REURBANIZACIÓN COLONIA SAN MIGUEL (TXANTREA) 
 
Se presenta para su aprobación un convenio de colaboración cuyas partes son la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona, y que tiene por objeto la ejecución de las obras de 
reurbanización y de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la zona de la colonia San 
Miguel, sita en la Avda. de Villava del barrio de la Txantrea de Pamplona.  
  
Las características principales del convenio son las siguientes:  
  
1.- Constituye un instrumento de colaboración para contribuir a la realización de una actividad de utilidad 

pública, en los siguientes términos:  
  

‐ SCPSA se obliga a habilitar la correspondiente partida presupuestaria con el fin de financiar la 
contratación y ejecución de la parte de obra correspondiente al proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento y saneamiento, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 173.575,63 
euros (21% de IVA incluido).  

  
‐ El Ayuntamiento de Pamplona se obliga a proporcionar a la Mancomunidad copia del pliego de 

cláusulas administrativas del contrato, documentación completa de la oferta presentada por el 
adjudicatario, actas de la mesa de contratación, acuerdo de adjudicación de la obra y contrato.  

  
‐ La dirección técnica de la parte de obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento 

será efectuada por personal de S.C.P.S.A.  
  
‐ La dirección técnica de la parte de obra de reurbanización de calles será contratada por el 

Ayuntamiento de Pamplona.  
  
‐ Las certificaciones de la parte de obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento 

serán elaboradas por S.C.P.S.A. y remitidas al Ayuntamiento para que proceda a su abono al 
contratista  

  
2.-  La duración del convenio será hasta la liquidación de las obras que constituyen su objeto.  
  
3.-  Se configura una comisión de seguimiento paritaria.  
  
4.-  Se indican las causas de resolución del convenio.  
  
El informe jurídico elaborado al efecto precisa que el convenio que se propone para su aprobación por la 
Comisión Permanente de la Mancomunidad resulta conforme con el ordenamiento jurídico aplicable.  
  
La competencia para este acuerdo corresponde a la Comisión Permanente 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, entre otras, la facultad de aprobación de convenios de cooperación y 
coordinación.  
  
En su virtud,   
  
SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD: 
  
1.- APROBAR el contenido del convenio para la ejecución de las obras de reurbanización y de 
renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de la zona colonia San Miguel, sita en la Avda. 
de Villava del barrio de la Txantrea, con el Ayuntamiento de Pamplona, y cuyo texto se adjunta a esta 
propuesta.  
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2.- ENCOMENDAR al Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la formalización 
del convenio.  
 
 
QUINTO.- INFORMACIÓN PRESIDENTE 
 
El Director Gerente, Sr. Amorena,  informa sobre las obras que SCPSA está llevando a cabo en la Rochapea 
y que han aparecido en prensa. Son 4 calles, está el 70 % de la obra ejecutado, la pavimentación corre por 
cuenta de SCPSA. Hay un lugar en donde se amontonan materia y se va a ir sacando desde este momento. 
Se ha empezado a asfaltar. La obra acaba a finales de septiembre, se dejará mejor de lo previsto y SCPSA 
echará el resto. Se adjudicó con un 30% de baja y se han ido solucionando los problemas. 
 
La Sra. Esporrin agradece la información recibida hoy y en días anteriores sobre este tema. 
 
El Presidente Sr. Campión, informa que hoy se ha aprobado en el Consejo de Administración el proyecto 
de abastecimiento a Goñi.  
 
  
SEXTO.- INFORMACIÓN DE NATURALEZA JURÍDICA 
 
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 Q21/412 (Residuos). (Expte. 2021/PCD-GEN-MCP/000221)  
 

- Motivo de la queja: Queja presentada por V.Z.G. y S.D., frente a la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, por las molestias ocasionadas por la ubicación de 
unos contenedores.  
  

- Respuesta de SCPSA: Los contenedores de han ubicado, previo análisis técnico y exhaustivo de la 
zona, en el punto más satisfactorio para todos y todas desde el punto de vista del interés general de la 
zona no produciendo un daño o perjuicio especial para los suscribientes de la queja más allá de las 
incomodidades implícitas a los mismos y que todos tenemos el deber jurídico de soportar.  
  

- Respuesta del Defensor: Pone fin a sus actuaciones sin formular recomendación, sugerencia o 
recordatorio de deberes legales.  

 
4.- RESOLUCIONES DE RECURSOS ANTE EL PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD 

  
No ha habido 
 
RECURSOS NUEVOS EN TRÁMITE 
  

1.- RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS  
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1.1.- Recurso C-A nº 221/2021. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Navarra.   
  

- Recurrente: M.B.U.E.  
  

- Objeto del recurso: Resolución de la Dirección de Hacienda del Ayuntamiento de Pamplona de 13-
ABR-21 (1/SG) desestimatoria de reclamación de indemnización por daños sufridos como 
consecuencia de caída en la vía pública (Expdte. DAÑOS_B/2020/112).  
  
  
  

2.- RECURSOS DE ALZADA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA  
 
No ha habido  
  

3.- RECURSOS ANTE LA MANCOMUNIDAD  

 
No ha habido  

  
OTROS  

 
No ha habido  
 
 
 
 
SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No se consume. 
 
 
Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 13 horas y 12 
minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, la Secretaria. 


