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CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD 
 

Mediante la presente tengo el honor de convocarle a la sesión ordinaria de la Junta General que tendrá 

lugar el miércoles 1 DE MARZO de 2023 a las 18:30hs. El acto tendrá lugar en las salas polivalentes 

de la Mancomunidad sitas en el Polígono Aloa nº 4 de Puente la Reina/Gares, y se tratará el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de enero de 2023. 

2. Dar cuenta de la evaluación del Plan de Gestión 2022 y acuerdo para la aprobación del Plan de 

Gestión 2023 para Mancomunidad. 

3. Dar cuenta de la Resolución de presidencia aprobando la modificación presupuestaria nº1 de 

2023 (incorporación créditos del 2022) 

4. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria nº 2 de 2023, con suplemento de créditos y 

créditos extraordinarios para inversiones. 

5. Aprobación de las cuotas del Servicio de Euskera a los ayuntamientos adheridos.  

6. Aprobación de los convenios entre Mancomunidad y los ayuntamientos adheridos al Servicio de 

Euskera no pertenecientes a la entidad. 

7. Acuerdo para prorrogar el Criterio de Reparto de Caudales aprobado en 2017 hasta la 

aprobación de uno nuevo (previsto a finales de 2023). 

8. Adhesión de la Mancomunidad a la Declaración Institucional del 8M. 

9. Acuerdo para avanzar en los Pactos por los Cuidados en nuestro territorio. 

10. Acuerdo para dar respuesta a la solicitud de revisión de oficio formulada por FJSO  

11. Dar cuenta de la desestimación y condena a costas de FJ.S-O por el recurso contencioso 

administrativo interpuesto contra la Ordenanza de Residuos. 

12. Resoluciones de Presidencia. 

13. Informes de Presidencia. 

14. Control de los órganos: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas. 

Puente la Reina/Gares, a 23 de febrero de 2023 

Sabina García Olmeda 

 
 

Presidenta de Mancomunidad de Valdizarbe 

Izarbeibarko Mankomunitateko Presidentea 


