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ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO DEL CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA 
DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2012  
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:    EUSEBIO SALAZAR PINEDO 
VICEPRESIDENTE:    JOSE MARIA MARTIODA 
VOCAL:     ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ 
VOCAL:     LUIS FERNANDEZ DE LARREA 
VOCAL:     FERNANDO ZABALA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: JULIAN LANDIN AGUIRRE 
      
SECRETARIO:    BEGOÑA RAMÍREZ ESTARRONA 
 
 
 En Pobes, Territorio Histórico de Álava, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Ribera Alta, siendo las nueve y media horas del día 27 de junio de dos mil doce, se 
reúne la Comisión de Gobierno del Consorcio de Aguas Mendi-Haran, bajo la 
presidencia de DON EUSEBIO SALAZAR PINEDO, con la asistencia de todos los 
miembros que la integran al margen expresados, menos José María Hernández 
excusando su asistencia, y además como invitado, de José Mª Esteban,  de la sociedad 
pública foral Álava Agencia del Agua. 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
I.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR. 
 
 El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Comisión de Gobierno 
celebrada del 3 de abril de dos mil doce, que queda aprobada por unanimidad. 
 
 
II.-  SUSTITUCION DE BEGOÑA POR BAJA. 
 
 Para la sustitución de baja maternal de Begoña, ya tenemos una persona. La 
persona sustituta nos saldría un coste de 4.517,20€ aproximadamente, por las 16 
semanas de la baja maternal. 
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III.- REPARACION DE ARQUETAS ROBADAS. 
 
 El Sr. Presidente comenta del presupuesto que nos ha pasado Nuvi-Araba, S.L., 
sobre las arquetas. 
 Se toma un acuerdo de la Junta que hay que poner las arquetas antirrobo  que 
más hacen falta y el resto de las que faltan soldar. 
 
 
IV.- AVERIA BOMBA DE TUYO, Y TUBOS DEL SONDEO DE POBES. 
 
 El Sr. Presidente comenta que el motor de la bomba de Tuyo de rompió, ha 
durado 3.000 horas. 
 También se han cambiado 50 metros de cable de 4*35, y otros 50 metros de 
3*35 porque al entrar en agua se ha estropeado. 
 La avería ha costado 9.000€ aproximadamente. Nos han comentado que si 
intervención lo pasa lo pagará la Diputación. 
 En el Sondeo de Pobes se rompieron 3 tubos y se han puesto usados que tenía  la 
Diputación, el coste de dicha avería a ascendido a 1.099,76€. 
 
 
V.- RED EN BAJA. 
 
 La red en baja parece que no hay mucho interés por parte de la Juntas 
Administrativas ya que solo han enviado cuatro, se va a esperar hasta septiembre haber 
los que se apuntan a la red en baja y sino daremos el tema por zanjao. 
 Comenta del Sr. Presidente que las ordenanzas que se hagan serán para todos 
igual. 
 
  
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Presidente comenta el caso de Guinea y la va a decir a David como está 
aquello y que le diga a la Junta lo que tienen que hacer para dejarlo todo funcionando 
correctamente. 
 
 Debido a la poca asistencia de la última Asamblea General, mandar un escrito 
solicitando la asistencia a la próxima Asamblea, y de no poder el representante que le 
diga al suplente. 
 
 El Sr. Presidente comenta el caso de Turiso, ha hablado con ellos y le han 
comentado que tienen un manantial y sondeo, uno está seco y el otro da 10 l/s. 



 
 

  
C.I.F.: P - 0100377 - A Teléfono y Fax: 945 36 21 14 
01420 - POBES Email: administracion@mendiharanurkidetza.eus 
Alava - Araba  
 

 Se piensa que sí tienen agua pero que mala.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las 
11:12 hora 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


