ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DEL DIA 17 DE
SEPTIMBRE DE 2010
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
ALAVA AGENCIA DEL AGUA:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
AINHOA MOURIZ IBARRA
JULIAN LANDIN
JOSE MARIA ESTEBAN GARCIA

SECRETARIO:

BEGOÑA RAMIREZ ESTARRONA

En Pobes Territorio Histórico de Álava y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 17 de septiembre de dos mil diez, se reúne la
Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la Presidencia de su
Presidente DN. EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los
miembros que la integran y representantes de Álava Agencia del Agua al margen
expresados, para celebrar sesión celebrada.

ORDEN DEL DIA:
I.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Junta de Gobierno celebrada del
19 de febrero de dos mil diez, se queda aprobada por unanimidad.
II.- ACLARACION DE CUENTAS.
Se comenta las cuentas el porque no coinciden, y es debido a que ahora se cobra
el agua al año completo y antes no, entonces no coincidían el saldo al 31 de diciembre
que había en la cartilla con el cobro.
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III.- ESTATUTOS.
Mandar las alegaciones echas por las Juntas, tenemos las de Antezana y Pobes.
En la orden del día la voz y voto es del representante asignado en la Junta
Administrativa.
IV CONSUMO DE AGUA DEL CONSORCIO Y ENVIO DE AGUA A
RIVABELLOSA.
En esté cuatrimestre se ha consumido menos agua que en el mismo periodo del
año anterior.
Esteban comenta los problemas que hubo para llevar el agua a Rivabellosa.
Ahora se están metiendo 13 l/s. Se ha puesto un contador nuevo en Melledes de 100,
porque se iba el agua a Rivabellosa y los pueblos de Melledes y Quintanilla se quedaban
sin agua.
Se va a poner el contador de entrada, el que se cambio de salida.
V.- CONTATACION
CONSORCIO.

DE

MANTENIMIENTO

Y

ANALITICAS

DEL

Se reciben tres ofertas, pero hay dos que por falta de documentación no sirven.
Entonces la empresa a la que se le adjudica es NUVI-ARABA.
Hay que tener un seguro de responsabilidad civil. Para contratar un seguro van a
mirar los depósitos y eso lo hace una persona más especializada.
VI.- PETICION DE LA ENTRADA DE RIBERA BAJA EN EL CONSORCIO.
Nos han hecho la petición solicitando la entrada.
VII.- VARIOS.
Los arreglos de los caminos de acceso a los depósitos de Castillo y San Miguel
los hace el Servicio de Aguas de Diputación, también han hecho el de Hereña para tener
acceso a la construcción del nuevo deposito.
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VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Esteban comenta que la bomba del sondeo de Pobes anda en 7,5l/s y lo normal
es 11l/s.
El Sondeo de Lasierra pierde agua la tubería.

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
11:00 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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