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CONVOCATORIA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE-IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 

 Como Presidenta de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe-Izarbeibarko 

Mankomunitatea, por medio de la presente le convoco a sesión extraordinaria a celebrar el MARTES 21 de 

MARZO de 2023, a las 9:00 hs. en la SEDE DE LA MANCOMUNIDAD (Ctra. Mendigorria núm 4, de Puente la 

Reina/Gares) y se tratarán los siguientes asuntos del: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Iniciar el expediente expropiatorio con el fin de que se puedan ocupar los bienes y derechos afectados 

por el Proyecto “Nuevo depósito regulador de Muniain de Guesálaz”, promovido por la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, realizando las siguientes actuaciones necesarias para su 

efectividad:  

- Reconocimiento y Declaración de Utilidad Pública y necesidad de ocupación de los bienes y 

derechos afectados por el Proyecto a efectos de expropiación forzosa.  

- Sometimiento del Proyecto a información pública, publicación en BON y Tablón de anuncios 

correspondientes, así como, Notificación del acuerdo a las personas afectadas. 

 

2. Iniciar el expediente expropiatorio con el fin de que se puedan ocupar los bienes y derechos afectados 

por el Proyecto “Renovación de la tubería de abastecimiento en alta a Irurre y Lerate”, promovida por 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, realizando las siguientes actuaciones 

necesarias para su efectividad:  

- Reconocimiento y Declaración de Utilidad Pública y necesidad de ocupación de los bienes y 

derechos afectados por el Proyecto a efectos de expropiación forzosa.  

- Sometimiento del Proyecto a información pública, publicación en BON y Tablón de anuncios 

correspondientes, así como, Notificación del acuerdo a las personas afectadas. 

 

 

En Puente la Reina/Gares, 15 de marzo de 2023/ko martxoaren 15ean 

 
Sabina García Olmeda 

Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Izarbeibarko Mankomunitatea Presidentea 
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