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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2019. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 

del día treinta uno de mayo de dos 

mil diecinueve, se reúnen, 

previamente convocados al efecto, 

los miembros que aparecen 

reflejados en el recuadro a la 

izquierda, en la Sala de Juntas de la 

Sede, sita en Parque Ignacio 

Ellacuría nº 2 de la Noble Villa de 

Portugalete, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria, convocada al 

efecto, de acuerdo con la 

Legislación de Régimen Local y los 

Estatutos de la Mancomunidad, bajo 

la Presidencia de Dª. Estibaliz Olabarri 

González y asistida por mí, el 

Secretario y con la ausencia 

justificada de los siguientes Sres/as 

miembros: San Miguel Vicuña (EAJ-

PNV – Sestao), Sagredo Ormaza 

(EAJ-PNV – Trapagaran) y Seijo Urgel 

(PSE-EE(PSOE) – Ortuella).  

 

La Sra. PRESIDENTA da inicio a 

la sesión tratándose el primer asunto 

del orden del día previsto: 

 
1) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD 

CELEBRADA EL PASADO DÍA 3 DE MAYO DE 2019. 

 

La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 

de la sesión extraordinaria con anterioridad a la sesión, si no tiene alguno de 

los presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los 

miembros desea realizar algún tipo de reparo u observación.  

 

No habiendo intervenciones, la Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de 

aprobación del acta a votación, haciéndolo a favor todos los miembros 
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asistentes, excepto los Sres. Echave de Pablos y Santamaria Navaridas que se 

abstienen, y por tanto, por mayoría simple, se aprueba el acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2019. 

 
2) INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO 5º CONTENEDOR. 

 
La Sra. PRESIDENTA informa a los miembros de la Junta de Gobierno de 

que el licitador Asaser ha recurrido ante el OARC la adjudicación a Cespa del 

Contrato de recogida y transporte del Proyecto 5º contenedor, teniendo este 

organismo un plazo de dos (2) meses para resolverlo, añadiendo yo, el 

Secretario, que por parte de la Mancomunidad se ha enviado ya al OARC 

copia del expediente. 

 

Seguidamente, la Sra. PRESIDENTA, en relación con la licitación del 

Contrato de la Campaña de Información y Concienciación Ciudadana, 

informa de que se han presentado ocho (8) empresas y me concede la 

palabra a mí, el Secretario, quien me refiero a que el siguiente paso es la 

constitución de la Mesa de Contratación; respecto de la cual se propone por 

los Servicios Técnicos de la Mancomunidad la contratación de una Asesoría 

técnica especialista en marketing que ayude a la Mesa en la valoración de las 

ofertas, dada la ausencia de conocimiento profesional de esta materia del 

resto de miembros de la Mesa de Contratación. Añado que se ha investigado 

en internet llegando a contactar con una profesora de la UPV experta en 

marketing, que se considera adecuada al efecto y estamos esperando a que 

esta, a su vez, nos de razón de otro profesor que pueda formar parte del 

equipo experto asesor de la Mesa de Contratación con el fin de fortalecer, 

desde el punto de vista profesional, el análisis y valoración de las ocho (8) 

ofertas presentadas y poder así evitar, en la medida de lo posible, la 

presentación de recursos ante el OARC que pudieran retrasar todavía más la 

ejecución del Proyecto 5º contenedor.  

 

A continuación se produce un intercambio de opiniones sobre el 

particular entre los miembros de la Junta de Gobierno considerándose la 

posibilidad de contar o no con este asesoramiento técnico experto, 

acordándose finalmente la conveniencia de contratar, a precios de mercado, 

el servicio de asesoría de los dos profesores de la UPV expertos en marketing 

de los que se ha informado anteriormente. 

 
3) VARIOS. 

 
La Sra. PRESIDENTA informa, en relación con la sustitución de D. Humberto 

Estébanez Martín, como Secretario de la Mancomunidad, que probablemente 

lo sea el actual Secretario del Ayuntamiento de Sestao, D. Francisco Javier 

Latorre. 
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Para finalizar la Sra. PRESIDENTA comenta que redactará un Informe de 

actividades para la nueva Junta Plenaria y manifiesta su deseo de celebrar un 

almuerzo corporativo de fin de mandato para la Junta Plenaria saliente. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 

la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las trece 

horas cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el 

Secretario de la Mancomunidad, doy fe. 

 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO 

               DE LA MANCOMUNIDAD 

 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 
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