ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA EL DIA 14 DE
MARZO DE 2007

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:
ALAVA AGENCIA DEL AGUA:
SECRETARIO CONSORCIO:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
JOAQUIN GLZ. DE ECHAVARRI
JULIÁN LANDIN AGUIRRE
BEGOÑA RAMIREZ ESTARRONA

En Pobes, Territorio Histórico de Álava, y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 14 de marzo de dos mil siete, se reúne la
Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo de Presidencia de su
Presidente DN. EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los
miembros que la integran y representante de Álava Agencia del Agua al margen
expresados.

ORDEN DEL DIA:
I.- CONSTRUCCIÓN DE CAMPING
El Sr. Presidente lee el anteproyecto del camping.
Luís dice de hacer un depósito y que sea para Nuvilla y el Camping.
Joaquín comenta que lo más conveniente sería el tener una reunión con José
Mari Hernández.
Julián dice que 26.000l.. Que tengan los grifos que tengan, lo que interesa son
los litros que va a consumir. No tiene porque chupar mucha agua, ya que no es un
campo de golf ó una huerta.
Dice Luís que lo primero hay que recalificar el terreno, ya que es rústico.
El Sr. Presidente dice que tendremos una reunión con José Mari, y haber que nos
dice, porque si le concedemos agua hoy, y no lo hace y puede poner luego árboles.
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Julián dice que la concesión de agua es para servicios del camping, no para
regar, piscina, etc…
El Sr. Presidente le pregunta a Joaquín y dice: que 100l., de agua por parcela del
camping es muy poco, y que estima muy por bajo. José Mari dirá se le da agua pero con
un limitador.
Luís dice que si hace un sondeo, te lo tiene que aprobar Confederación de Aguas
de Zaragoza.
El Sr. Presidente dice que si pincha puede haber problemas con el sondeo de
Lasierra. Igual hay que darle agua en vez de sondear porque le preocupa con lo que
puede pasar. Lo que tenía que haber echo, es haberse presentado personalmente.
Luís dice que le llamo y le dijo que igual en la finca ponía caballos y árboles, y
luego nos dice que un camping.
El Sr. Presidente dice que haber que documentación habrá que llevar, y Joaquín
dice que lo especifique más.

II.- DEPÓSITO DE PAUL

El Sr. Presidente dice que el depósito se va 200m3 al mes, y que ya ha hablado
con José Mari.
Una opción sería bajar el tema de cloración a la caseta de bombeo.
Para acceder al depósito no se puede, ya que el acceso y el lugar donde se
encuentra es finca particular.
Joaquín dice que ya le hablará a José Mari para comentar en la situación que se
encuentra dicho depósito.

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente dice que en la asamblea que será en mayo ó junio, se
presentarán las cuentas. También dice que hay elecciones.
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Legados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las 9:30
horas del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 109.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, de lo que yo, como
secretario, doy fe.
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