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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

Puente la Reina/Gares, a 14 de diciembre de 2017 y siendo las 17:35 horas, previa 

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

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, al objeto de celebrar 

una sesión ordinaria. 

 

Presididos por Dña. Sabina García Olmeda, asisten los/as señores/as Vocales que 

seguidamente se relacionan: 

 

- D. Fermín Ciga Altolaguirre (Berbinzana) 

- D. Julio Laita Zabalza (Zirauki) 

- D. Carlos Suescun Sotes (Larraga) 

- D. Pedro Martínez Cia  (Mañeru) 

- D. Francisco Javier Yoldi Arbizu (Mendigorria) 

- D. Fidel Aracama Azcona (Gares) 

- Dña. Olga Abrego Jiménez (Miranda de Arga) 

- D. Joseba Oses Ardaiz (Obanos) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. Jon Gurutz Mendia Baigorri (Artazu) 

- Dña. María Vicenta Goñi Azanza (Valle de Guesalaz) 

- D. Francisco Eraso Azqueta (Salinas de Oro/Jaitz) 

- D. Francisco Javier Lopez de San Roman Laño (Guirguillano/Echarren) (solo 

con voz en Consejo de Adm.) 

 

 
 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, Dña. Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día 

adoptándose los siguientes acuerdos. 

 

 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE  

09/11/2017. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 

2017. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como 

documento adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al 

Acta. 

 

No se realizan observaciones. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 9 de noviembre 

de 2017. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de 

sesiones celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO CON EL 

AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 

Visto el contenido del Convenio de colaboración en materia urbanística entre 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, el Ayuntamiento de 

Artajona y la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución U.A.4.2, Sector 4, 

entidad con CIF V-31965262, promotora de las obras de dicha urbanización, según el 

siguiente contenido: 

 

“En Puente La Reina, a 20 de noviembre de 2017. 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE.- DOÑA SABINA GARCÍA OLMEDA, en nombre y 

representación de la MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA, con sede en Puente La Reina, carretera de Mendigorría, nº 4 

bajo, en su condición de Presidenta de la misma. 

 

DE OTRA.- DON ADOLFO VÉLEZ GANUZA, en nombre y representación del 

AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA, con sede en Artajona, Calle Eugenio Mendioroz 

Nº1 en su condición de Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal. 

 

Y DE OTRA.- DON LUIS URTASUN VILLANUEVA, mayor de edad, con DNI 

72.650.306-F, en nombre y representación de Junta de Compensación de la Unidad de 
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Ejecución U.A.-4.2, Sector 4, entidad con CIF V-31965262 y sede en Artajona, 

Travesía San Isidro Labrador Nº3, promotora de las obras de urbanización de la 

Unidad U.A.-4.2 del Plan Municipal de la localidad de Artajona. 

 

Todas las partes se reconocen capacidad legal bastante para la formalización 

del presente convenio y, 

EXPONEN 

 

I.- Que en el término municipal de Artajona se está desarrollando la ejecución 

de las determinaciones urbanísticas correspondientes a la Unidad de Ejecución U.A.-

4.2 del Plan General Municipal de Artajona, aprobado por Orden Foral del Consejero 

de Ordenación del Territorio y Vivienda nº 110/2000, publicada en el Boletín Oficial 

de Navarra nº 26 de 28 de febrero de 2000. 

 

Dicha Unidad viene conformada por las parcelas 381, 382, 383, 384, 385, 386, 

387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 

404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 y 413 del Polígono 7 de Catastro de Urbana 

de Artajona. 

 

II- Que la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución U.A.-4.2, Sector 

4 presentó en el Ayuntamiento de Artajona un Proyecto de Urbanización para la 

Unidad U.A.-4.2. Dicho Proyecto fue remitido por el Ayuntamiento de Artajona a la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para su informe el 30 de 

abril de 2007. 

 

Con fecha 19 de julio de 2007 la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea emitió informe favorable, con número de expediente 73/2007 y con 

número de salida 470, a lo indicado en el Proyecto de Urbanización condicionando el 

dictamen a que se cumpliese lo indicado en dicho informe. 

 

III- Que en ejecución de dicho planeamiento, con fecha 9 de octubre de 2008 

el Ayuntamiento de Artajona procedió a la aprobación definitiva de los Proyectos de 

Reparcelación correspondientes a las Unidades U.A.-4.1 y U.A.-4.2, según consta en 

publicación del BON nº 136 de 7 de noviembre de 2008.  

 

Con fecha 9 de octubre de 2009 el Ayuntamiento de Artajona procedió a la 

aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización correspondiente a las Unidades 

U.A.-4.1 y U.A.-4.2, según consta en publicación del BON nº 140 de 13 de noviembre 

de 2009. 

 

La urbanización se encuentra actualmente en fase de ejecución. 

 

IV.- Que el número de acometidas previsto para la Unidad U.A.-4.2 por el 

Proyecto de Urbanización, y sin perjuicio de lo que finalmente se ejecute y, en su caso, 

pueda resultar, es el siguiente: 
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ABASTECIMIENTO 

Diámetro 
Viviendas 

libres 

Viviendas 

VPT 

Viviendas 

VPO 

Industrial 

comercial 

Instalac. 

municipales 

Riegos 

públicos 

1” 30    2  

1 ¼”      1 

 

FECALES 

Diámetro 
Viviendas 

libres 

Viviendas 

VPT 

Viviendas 

VPO 

Industrial 

comercial 

Instalac. 

Municipales 

160 mm. 30    2 

 

V.- Que la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea en sesión de 23 de octubre de 2000 aprobó la “Ordenanza Fiscal 

reguladora de las Tasas por suministro de agua, saneamiento, y alcantarillado, 

depuración y demás servicios y actividades prestados en relación con el ciclo integral 

del agua”. La misma se publicó en el BON nº 157 de 29 de diciembre de 2000. 

 

El artículo 4 f) de la Ordenanza regula como tasas los derechos de acometida a 

las redes de distribución de agua potables y/o evacuación de aguas residuales, siendo 

conforme al art. 5 b) del mismo sujeto pasivo de aquéllas el solicitante de la acometida, 

condición que en este caso corresponde a la Junta de Compensación de la Unidad de 

Ejecución U.A.-4.2, Sector 4, como promotora de las obras de urbanización. 

 

Asimismo, la aplicación integrada de los artículos 3.06, 3.10 y 3.16 del 

Reglamento Regulador de la Gestión del Ciclo Integral del Agua publicado en el BON 

nº 158 de 30-12-2000 conlleva que la concesión de acometidas llevará implícito el 

abono por el solicitante, a fondo perdido, de los derechos correspondientes de 

conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal de la Mancomunidad. 

 

En tal sentido, el art. 3.35 del Reglamento dispone que: Previamente a la 

aprobación de los proyectos de nuevos polígonos o urbanizaciones y en cualquier caso 

antes de otorgar la oportuna Licencia de Obras, por el Ayuntamiento o Concejo:  

 

1. Se deberá solicitar informe de la Mancomunidad sobre las disponibilidades reales 

de abastecimiento y saneamiento de agua, así como si los citados proyectos u obras 

recogen las prescripciones técnicas fijadas por la misma.  

 

2. Quedará regulado en forma de Convenio a tres partes (Promotor, Ayuntamiento o 

Concejo y Mancomunidad), la forma y condiciones para la transmisión de la 

urbanización al Ayuntamiento y la adscripción de las redes a la Mancomunidad.  
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En estos casos, la Mancomunidad podrá obligar al promotor de la urbanización o 

polígono, al abono de los derechos de acometida, tratados global o individualmente 

según corresponda, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal de la 

Mancomunidad.  

 

VI.- Que al objeto de fundamentar la prestación de los servicios propios de la 

Mancomunidad en la Unidad U.A.-4.2 de Artajona, y cumplimentar el abono de los 

derechos correspondientes derivados de la concesión de acometidas, así como regular 

la adscripción de las redes a la Mancomunidad y las condiciones de transmisión de la 

urbanización al Ayuntamiento, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, el Ayuntamiento de Artajona y el promotor de las obras formalizan 

el presente convenio con base en los siguientes: 

 

PACTOS 

 

PRIMERO.- La Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución U.A.-4.2, Sector 

4 se compromete y obliga a abonar los derechos de acometida a la Mancomunidad de 

Valdizarbe, de conformidad con la normativa fiscal de la misma y por importe de 

DIECIOCHO MIL SESENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

(18.060,91 €), IVA incluido, o el que finalmente resulte, en los plazos y condiciones 

establecidos en el presente convenio, obligándose la Mancomunidad a la prestación de 

la totalidad de los servicios de su competencia en el citado ámbito y actuación una vez 

verificado el abono de los mismos y ejecutadas las obras de urbanización a satisfacción 

de la Mancomunidad.  

 

Se acompaña importe provisional de los derechos de acometida como Anexo nº 1 del 

presente convenio, calculados según las tarifas indicadas en la Ordenanza Fiscal 

vigente para el año 2017, publicada en el BON nº 258 de 30 de diciembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- El abono de los derechos de acometida se realizará en DOS pagos y del 

modo siguiente: 

 

1) Un primer pago que corresponderá al 50 % del importe de las acometidas 

que se indiquen en el Proyecto de Urbanización presentado en la 

Mancomunidad. Este pago se abonará con la firma del presente convenio, que 

se entenderá a todos los efectos como solicitud formal de derechos de 

acometida. 

 

2) Un segundo pago una vez ejecutada la urbanización y, en todo caso, con 

anterioridad a la solicitud de emisión del informe de fin de obra por parte de 

los servicios técnicos de la Mancomunidad, que deberá formalizar el 

Ayuntamiento con anterioridad a la recepción provisional de la urbanización. 

El importe de este segundo pago se calculará en función de las acometidas 

realmente ejecutadas en el Proyecto de Urbanización y una vez descontado el 

importe del primer pago. 
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Los derechos de acometida se abonarán en función de lo realmente ejecutado, 

produciéndose en caso de variación sobre lo indicado en el Proyecto de Urbanización, 

los ajustes necesarios. 

 

Las tarifas que se aplicarán por los derechos de acometida, serán las vigentes cuando 

se autorice la acometida a las redes generales de abastecimiento de agua potable y/o 

evacuación de aguas residuales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.4 

de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por suministro de agua, saneamiento 

y demás servicios y actividades prestados en relación con el Ciclo Integral del Agua. 

 

TERCERO.- A los efectos de lo regulado en el Pacto anterior, terminada la ejecución 

de la urbanización U.A.-4.2, el Ayuntamiento de Artajona solicitará de la 

Mancomunidad de Valdizarbe un informe final de obra de sus servicios técnicos a 

los efectos de comprobar la adecuación de las obras finalmente ejecutadas, al Proyecto 

presentado así como a las condiciones establecidas en los previos informes técnicos de 

la Mancomunidad. 

 

No se emitirá informe alguno por la Mancomunidad en tanto en cuanto no se haya 

verificado el pago de la totalidad de los derechos de acometida que correspondan. 

 

El Ayuntamiento por su parte, no podrá recibir provisional ni definitivamente las obras 

de urbanización, en lo que a las redes de competencia de la Mancomunidad concierne, 

hasta tanto haya recibido el informe favorable de fin de obra por parte de los servicios 

técnicos de la Mancomunidad. 

 

Este informe favorable tendrá la consideración de autorización de acometida a las 

redes generales de abastecimiento de agua potable y/o evacuación de aguas residuales. 

 

Recepcionada definitivamente la urbanización por el Ayuntamiento en los términos 

antedichos, lo comunicará a la Mancomunidad en el plazo máximo de un mes, 

produciéndose con dicha comunicación, la adscripción de las nuevas redes a la 

Mancomunidad. 

 

 

CUARTO.- El retraso en cualquiera de los pagos previstos en el presente convenio, y 

sin perjuicio de lo señalado en los pactos anteriores, devengará desde la fecha prevista 

para su abono, los intereses legales correspondientes así como las demás 

consecuencias previstas en la normativa fiscal y tributaria de aplicación.  

 

 

QUINTO.- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y el 

Ayuntamiento de Artajona deberán someter el presente convenio para su aprobación a 

la mayor brevedad posible en: 

 

- La Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la 

siguiente Comisión Permanente que se convoque. 
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- El Ayuntamiento de Artajona, en el siguiente Pleno que se convoque. 

 

Cualquier modificación que se pretenda del presente convenio, estará sujeta a las 

mismas formalidades que su aprobación. 

 

SEXTO.- El presente convenio tiene carácter administrativo, sometiéndose a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, a los efectos de su cumplimiento. 

 

 

 Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado 

ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 

 Por la Promotora de la Urbanización: Por el Ayuntamiento de Artajona: 

 Fdo: Luis Urtasun Villanueva Fdo: Adolfo Vélez Ganuza 

Representante de la Junta de Compensación de la Alcalde 

 Unidad de Ejecución U.A.-4.2, Sector 4 

 

 Por la Mancomunidad de Valdizarbe/ 

 Izarbeibarko Mankomunitatea: 

 Fdo: Sabina García Olmeda 

 Presidenta 

 

Diligencia: El presente convenio se ha elaborado en virtud de lo acordado por la 

Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea en reunión de fecha 14 de diciembre de 2017, incorporando los datos 

de este expediente al Convenio Tipo aprobado. 

 Fdo: Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 Secretaria 

 

 

ANEXO Nº1:  

 

IMPORTE DE LOS DERECHOS DE ACOMETIDAS QUE SE VAN A 

REALIZAR EN LA URBANIZACIÓN SEGÚN EL PROYECTO 

PRESENTADO 

Según Ordenanza Fiscal vigente para el año 2017 

(Publicada en BON Nº258 de 30 de diciembre de 2015.) 

 

 

Tipo de acometida Uso acometida Número 
Importe unitario 

(IVA excl.) 

TOTAL 

(IVA excluido) 

Abastecimiento 1” Vivienda libre 30 242,00 € 7.260,00 € 

Abastecimiento 1” Solar dotacional 1 74,78 € 74,78 € 
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Abastecimiento 1” Fuente pública 1 74,78 € 74,78 € 

Abastecimiento 1 ¼” Riego público 1 107,25 € 107,25 € 

Fecales 160 mm. Vivienda libre 30 242,00 € 7.260,00 € 

Fecales 160 mm. Solar dotacional 1 74,78 € 74,78 € 

Fecales 160 mm. Fuente pública 1 74,78 € 74,78 € 

   SUMA 14.926,37 € 

   21% IVA 3.134,54 € 

   TOTAL 18.060,91 € 

 

 

La Sra. Presidenta explica que este Convenio ya se ha aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Artajona. A continuación se expondrá al público. 

 

Toma la palabra el Sr. Ciga para hacer una observación al respecto para que los 

técnicos evalúen los aumentos de población y la disponibilidad de agua. 

La Sra. Presidenta responde que ese estudio se hizo antes de verano.  

A continuación el Sr. Aracama dice que no está conforme con ese Estudio y con las 

previsiones para Puente La Reina ya que no da para el Plan. Y tienen que estar 

garantizado el suministro hidráulico y si  no hay suficiente, se tendrá que buscar. 

La Sra. Presidenta responde que se hagan propuestas al respecto. 

El Sr. Laita dice que habrá que revisar si el acuífero tiene suficiente caudal para 

abastecimiento. 

 

Visto lo anterior, sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as 

miembros, 

 

SE ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración en materia urbanística entre la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, el Ayuntamiento de 

Artajona y la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución  U.A.4.2, Sector 4, 

entidad con CIF  V-31965262, promotora de las obras de dicha urbanización, según 

el contenido del Convenio arriba referenciado. 

 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda 

para la firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Artajona y la Junta 

de Compensación de la Unidad de Ejecución U.A.4.2, Sector 4, entidad con CIF V-

31965262. 
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS CONVENIOS DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA, CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE HAN 

CONFIRMADO SU INTERÉS POR RECIBIR EL SERVICIO DE EUSKERA 

DE LA MANCOMUNIDAD EN 2018. 

 La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se incluye 

también el convenio con Gares que tiene sus particularidades ya que únicamente se 

hará uso de los servicios técnicos en ausencia del/la propio técnico/a del Ayuntamiento 

y en una actividad conjunta. Los convenios son muy parecidos al año 20107. 

 Toma la palabra el Sr. Ciga para decir que se tiene que cumplir lo que dicen 

los Estatutos, formar una comisión, nombrar presidente, etc. 

 La Sra. Presidenta dice que eso ya está creado. 

 Siendo  las 17:51 h. se incorpora el Sr. Carlos Suescun 

 Continúa explicando el Sr. Ciga que se cree un Ente dentro de la 

Mancomunidad que de ese servicio. 

 La Sra. Presidenta explica que no es un Ente adicional, sino interno y que se 

lleva año y medio trabajando este tema. 

 El Sr. Ciga dice que defiende a sus vecinos que son los que pagan el recibo, 

sólo agua y residuos. Todo lo demás que se lo pague el que quiera. Dice que la Korrika 

es una carrera política. 

 El Sr. Aracama y Sra. Presidenta explican que no. 

 La Sra. Presidenta dice que también se pagan los servicios administrativos, etc. 

Explica, así mismo, que un Ayuntamiento, Tirapu, que no es de la Mancomunidad 

también ha solicitado el servicio. En este caso, harán un plus económico para la 

retribución de la técnica de la Mancomunidad. 

 El Sr. Ciga dice que el texto del convenio de Zirauki pone actuaciones que no 

corresponden a esta Mancomunidad sino al Gobierno de Navarra. 

 La Sra. Presidenta dice que si corresponden al Servicio de Euskera que ya está 

aprobado y que lo pueblos pagan las campañas íntegramente. A parte se ha recibido 

una subvención grande para la técnica de euskera. 

 El Sr. Aracama pregunta sobre la vigencia de los convenios. 

 La Sra. Presidenta explica que es anual. 

 

A continuación, tras el debate del asunto, se tramita el contenido del Acuerdo. 

 

Considerando que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

tiene previsto efectuar Convenio de colaboración en materia de promoción de euskera 

con los siguientes Ayuntamientos: Gares, Obanos, Mendigorria, Cirauqui/Zirauki, 

Mañeru, Artazu y Tirapu. 

 

Visto el contenido del texto de los Convenios a suscribir, sus cláusulas, condiciones, 

vigencia, etc. con cada uno de los Ayuntamientos anteriormente referenciados. 
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El presente convenio de colaboración se suscribe al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, 

y 47 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

De conformidad con la delegación de funciones realizada por la Junta General de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con fecha 13 de octubre 

de 1999, la competencia para esta materia le corresponde a la Comisión Permanente 

de la mencionada Mancomunidad 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  

 

Votos a favor: 7. 

Abstenciones: 1. 

Votos en contra: 1 

En base al anterior resultado,  

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración en materia de euskera  entre la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y los Ayuntamientos de 

Gares, Obanos, Mendigorria, Cirauqui/Zirauki, Mañeru, Artazu y Tirapu, según el 

contenido de los Convenios que se adjunta como Anexo. 

 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda 

para la firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos citados. 

 

4º- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME CONTESTACIÓN AL 

DOCUMENTO REMITIDO POR AGUAS DE NAVARRA A ESTA 

MANCOMUNIDAD, EN RELACIÓN LAS AFECCIONES PRODUCIDAS A 

LAS INFRAESTRUCTURAS DE ESTA MANCOMUNIDAD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CANAL DE NAVARRA. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Diferentes informes y 

contestaciones entre los intervinientes (Canal de Navarra, etc). En este Informe hay 

dos partes, habría que diferenciar los criterios a seguir y dejar el punto 4º fuera, ya que 

sería necesario trabajar esta parte más a fondo. 

Visto que durante la ejecución de la 1ª Fase de la zona regable del Canal de Navarra 

que está llevando a cabo la sociedad concesionaria Aguas de Navarra SA, se han 

realizado desperfectos e incumplimientos en relación con las infraestructuras de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.  
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Por parte de esta Mancomunidad se emitió previamente a las obras del Canal de 

Navarra, el Informe nº 37/2015 relativo a las condiciones a cumplir durante la 

realización de dichas obras en lo relativo a las servidumbres de las infraestructuras de 

esta Mancomunidad, afecciones, garantía de mantenimiento, separaciones mínimas, 

etc.  

 
Sin embargo, dichas condiciones se han incumplido en al menos 35 puntos. 

Consecuentemente, se han realizado diversos requerimientos a la empresa sin que los 

mismos hayan sido atendidos debidamente por la concesionaria, la UTE constructora 

e INTIA.  

 

Con fecha 27/06/2017, la sociedad concesionarias Aguas de Navarra ha remitido 

Documento sobre actuaciones que han realizado en relación con las “interferencias” 

entre las infraestructuras de esta Mancomunidad y la 1ª Fase del Canal de Navarra. 

 
Habida cuenta los incumplimientos que se están produciendo, se ha elaborado por 

parte de esta Mancomunidad, un Informe de Contestación a dicho Documento, cuyo 

contenido figura como Anexo.  

 

Por parte de los/as miembros de la Comisión se debate el asunto. 

 

Visto la anteriormente expuesto, sometido el asunto a votación, por unanimidad de 

los/as miembros de la Comisión, 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el Informe de contestación al Documento remitido por Aguas 

de Navarra con fecha 27/06/2017 referente a “Interferencias con las infraestructuras 

de la Mancomunidad de Valdizarbe”, durante la ejecución de las obras de ampliación 

de la 1ª Fase del Canal de Navarra por parte de sociedad concesionaria Aguas de 

Navarra SA, UTE constructora e INTIA. 

 

Dicho Informe figura como Anexo. 

 

SEGUNDO.- Requerir a la sociedad concesionaria Aguas de Navarra, SA., la UTE 

Aguas de Navarra,  INTIA, el cumplimiento de lo dispuesto en el Informe 

anteriormente referenciado. 

 

TERCERO.- Dar traslado de este Informe a la sociedad concesionaria Aguas de 

Navarra, SA., la UTE Aguas de Navarra,  INTIA y al Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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5º- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 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 

 


