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CONVOCATORIA DE LA  JUNTA DE GOBIERNO  

DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA 
 Y ZONA MINERA 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y Estatutos de la 

Mancomunidad, se le convoca a Vd. en calidad de miembro de la Junta de 

Gobierno de esta Entidad, para que se sirva asistir a la SESIÓN ORDINARIA, que 

tendrá lugar en la Sala de Reuniones de esta Entidad (Parque Ignacio Ellacuría nº 2, 

de Portugalete), el próximo día 25 de enero de 2019, VIERNES, a las TRECE HORAS, 

con objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1) Se propone aprobar, si procede, el Acta de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno de la Mancomunidad celebrada el pasado día 21 de diciembre de 

2018. 

2) Se propone aprobar, si procede, los justificantes del gasto del Anticipo de Caja 

Fija constituido durante el ejercicio 2018 y su cancelación, así como la 

constitución de uno nuevo para el presente año 2019. 

3) Información sobre los RU producidos en los municipios miembros de la 

Mancomunidad a lo largo del pasado año 2018 y su evolución comparativa 

respecto a anteriores ejercicios.  

4) Dar cuenta de la regularización de las facturas giradas a cuenta por 

tratamiento de RU durante el ejercicio 2018.  

5) Se propone aprobar, si procede, los importes de las facturas mensuales medias 

por tratamiento de RU durante el presente ejercicio 2019.  

6) Se propone aprobar, si procede, el reconocimiento del derecho y la emisión de 

las facturas correspondientes al ingreso de ECOEMBES por valorización 

energética de RU en los meses de noviembre y diciembre de 2018. 

7) Varios. 

 
En la Noble Villa de Portugalete, a 21 de enero de 2019 

 

 
LA PRESIDENTA 

 

 

 

 
Estibaliz Olabarri González 
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 EZKERRALDEKO ETA MEATZALDEKO MANKOMUNITATEKO 

GOBERNU BATZARRERA ETORTZEKO DEIALDIA. 
 

 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean 

(apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eta abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatu 

zutena) eta Elkartearen estatutuetan xedatutakoaren arabera, deialdia egin nahi 

zaizu, erakunde honetako Gobernu Batzarreko kide zaren aldetik, erakunde honen 

batzar-aretoan (Ellakuria parkea 2, Portugalete) egingo den OHIKO BATZARRERA etor 

zaitezen 2019ko urtarrilaren 25an, OSTIRALA, arratsaldeko ORDU BATEAN, hurrengo 

gai-zerrendako gaiak aztertzeko: 

 

GAI-ZERRENDA 
 

 

1) Elkarteko Gobernu Batzarrak 2018ko abenduaren 21an egindako ohiko 

batzarraren akta onesteko proposatu da, bidezkoa bada. 

2) 2018ko ekitaldian eratutako Kutxa Finkoko aurrerakinaren frogagiriak onestea, 

berau indargabetzea, eta 2019. urterako beste bat eratzea proposatu da, 

bidezkoa bada. 

3) Joan den 2018an zeharreko Erkidegoaren udal kideetan produzitutako RU-en 

gaineko informazioa eta aurreko ariketei buruz bere konparaziozko bilakaera. 

4) 2018ko ekitaldian hiri-hondakinen tratamenduagatik kontura igorritako 

fakturaren erregularizazioaren berri ematea. 

5) 2019ko ekitaldian hiri-hondakinen tratamenduagatik hilean egondako 

batezbesteko fakturaren zenbatekoak behin-behinean onestea proposatu da, 

bidezkoa bada. 

6) ECOEMBES etxeak 2018ko azaroa eta abendua hiri-hondakinen energia-

balorizazioa egiteagatiko diru-sarreren fakturak egin eta eskubidearen 

aitorpena onestea proposatu da, bidezkoa bada. 

7) Hainbat gai. 

 

 

 
Portugalete hiribilduan, 2019ko urtarrilaren 21an 

 

 

 

PRESIDENTEA 

 

 

 

 
Estibaliz Olabarri González 
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