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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En Puente la Reina/Gares, a 10 de diciembre de 2020 y siendo las 9:05 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la sede de la 

Mancomunidad, sita en la Ctra. Mendigorria, nº 4-bajo, de Puente La Reina/Gares, al objeto 

de celebrar una sesión extraordinaria y urgente. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten 

los/as señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 

Asisten: 
 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

 

No asisten y lo justifican: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 

- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren)  

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia, y explicada la urgencia del asunto incluido en 

el orden del día, se pasó a examinar el orden del día adoptándose el siguiente acuerdo. 

 

ÚNICO.- ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA POR LA QUE SE ACUERDA INTERPONER 

RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO FRENTE A LA 

DESESTIMACIÓN PRESUNTA DEL REQUERIMIENTO PREVIO A LA 

VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA INTERPUESTO FRENTE A LA 

RESOLUCIÓN Nº 483/2020 DE 2 DE JULIO DEL DIRECTOR GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS POR LA QUE SE REQUIERE 



 

 

 MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 
 

 

C.I.F. P – 3118207D 

 

Página 2 de 4 

 
Ctra. Mendigorría nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares 

(Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34-10-76 

Fax:  948 34-09-68 

LA REPARACIÓN DE UNA SERIE DE DAÑOS EN EL PUENTE DE 

LERATE, (P.K. 7+000 DE LA CARRETERA NA-7171, LERATE-LORCA 

EXPTE AOP 2020/240). 

 

ANTECEDENTES 

 

Por Resolución nº 801/2013, de 18 de octubre, del Director General de Obras Públicas 

se autorizó a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea efectuar 

7 cruces subterráneos a cielo abierto y 5 conducciones en paralelismo en las carreteras 

y puntos kilométricos en ella detallados (expediente de autorización AOP 2013/259). 

 

Entre tales obras expresamente autorizadas, se incluía una solución consensuada con 

la Dirección General de Obras Públicas, consistente en cruzar la tubería de 

abastecimiento de esta Mancomunidad sobre el barranco, adosando al Puente de 

Lerate una estructura metálica volada y biapoyada en ambos estribos, dejando 

totalmente exento el tablero de la mencionada obra de fábrica. 

 

Las obras se realizaron con estricta sujeción a lo que indicaban tanto la autorización 

del Departamento de Fomento como el Proyecto licitado, tal y como lo atestiguan el 

estado actual de la misma, el documento de liquidación de la obra y el Acta de 

conformidad del expediente AOP 2013/259, firmada el 9/10/2015. 

 

Transcurridos los años, mediante requerimiento remitido en el expediente de 

Actuaciones Previas nº 2019/118 de fecha 1 de octubre de 2019, el Servicio de 

Conservación del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra 

instó a la Mancomunidad a la realización, en el plazo de un mes desde dicha 

notificación, de actuaciones reparatorias en relación a grietas existentes en el estribo 

izquierdo del puente de Lerate, en cuanto supuesta responsable de las mismas, 

concediendo, alternativamente un trámite de alegaciones. 

 

En el mes de octubre de 2019 esta Mancomunidad formuló el correspondiente escrito 

de alegaciones solicitando, entre otras cuestiones, la plena exoneración en los daños 

cuya reparación se le requería.  

 

Sin que este escrito de alegaciones obtuviese respuesta alguna, con fecha de 14 de 

julio de 2020, se notificó a esta Mancomunidad la Resolución nº 483/2020 de 2 de 

julio, del Director General de Obras Públicas e Infraestructuras, por la que se requirió 

la reparación de los daños existentes en el puente de Lerate, en el p.k. 7+000 de la 

carretera NA-7171, Lerate-Lorca, (expediente AOP 2020/240). 

 

Disconforme con aquella Resolución, con fecha de 14 de septiembre de 2020 la 

Mancomunidad formuló requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Visto que por la Administración competente no se ha dado respuesta alguna al citado 

requerimiento previo, incumpliendo, con ello, el deber de resolver (art. 21.1 de la Ley 

39/2015 PAC). 

 

Considerando, que la Resolución nº 483/2020 de 2 de julio, del Director General de 

Obras Públicas e Infraestructuras resulta gravemente lesiva y perjudicial para los 

intereses de esta Mancomunidad, y contraria al ordenamiento jurídico, habida cuenta 

que le impone la reparación de una serie de daños en el Puente de Lerate que se 

considera no son imputables a esta Entidad, con el consiguiente enriquecimiento 

injusto para la Administración titular de la citada infraestructura y responsable de 

velar por su correcta conservación y mantenimiento (Gobierno de Navarra). 

 

Considerando, asimismo, que conforme al art. 44.3 de la Ley 29/1998 reguladora de 

la jurisdicción contencioso-administrativa, “el requerimiento se entenderá rechazado 

si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.” 

 

Atendiendo a que, conforme al art. 46.6 del mismo cuerpo legal, el plazo para 

interponer recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta del 

requerimiento previo es de dos meses. 

 

 

En virtud de cuanto antecede, vista la normativa de pertinente aplicación, la Comisión 

Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

órgano competente por delegación de funciones de la Junta General de fecha 

25/09/2019 (“Ejercicio de acciones administrativas y judiciales”), por unanimidad 

de los/as miembros, la Comisión, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Interponer recurso contencioso-administrativo frente a la 

desestimación, por silencio administrativo, del requerimiento previo a la vía 

contencioso-administrativa interpuesto por esta Mancomunidad el 14-9-2020 

frente a la Resolución nº 483/2020 de 2 de julio, del Director General de Obras 

Públicas e Infraestructuras por la que se requiere a esta Entidad la reparación 

de una serie de daños en el Puente de Lerate, al objeto de instar la anulación 

de esta última. 

 

SEGUNDO.- Designar para la defensa y representación de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea al Letrado del M.I Colegio de 
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Abogados/as de Pamplona: Don Ezequiel Urdangarin Ayestaran, (nº 2.103), y 

la Procuradora de los Tribunales de Pamplona Doña Arancha Perez Ruiz. 

 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Letrado y la Procuradora 

anteriormente citados. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina Garcia Olmeda, con 

DNI nº 03126419-Y, para realizar las acciones necesarias a fin de llevar a 

efecto lo acordado y, singularmente, para la representación de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con inclusión 

de facultades para realizar cuantas actuaciones sean necesarias. 

 

QUINTO.- Los gastos que se originen por las precitadas actuaciones serán 

satisfechos con cargo a la partida presupuestaria denominada “Gastos 

judiciales”, con el nº 9200.2260400 del Presupuesto Ordinario en vigor de este 

Mancomunidad. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:15 horas, de la que se extiende 

el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 

 

Doy fe 

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº.Bº 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada CON/SIN observaciones en la Comisión 

Permanente celebrada el día …………… 


