ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DE DIA 26 DE
OCTUBRE DE 2007

ASISTENTES:
PRESIDETE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
EDUARDO PEREZ PIPAON

INVITADOS:
ALAVA AGENCIA DEL AGUA:
AINHOA MOURIZ IBARRA
JULIAN LANDÍN AGUIRRE
JOSE MARIA ESTEBAN
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 26 de octubre 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 representantes de Álava Agencia del Agua al margen
expresados.

ORDEN DEL DIA:
I.- PRESUPUESTO 2007. APROBACIÓN DE CUENTAS 2006.
Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad en la Asamblea General del día 5
de junio de 2007, igual que los presupuestos.
El tema es que hay que exponer en el BOTHA.
II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Sr. Presidente comenta el Acta correspondiente a la Junta de Gobierno
celebrada del 8 de agosto de 2007, la que fue encontrada conforme.
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III.- REPARACIÓN ACCESOS A LOS DEPOSITOS DE MANZANOS Y
MELLEDES.
Según del Sr. Presidente estos accesos están que no pasan ni los coches. No
tienen cunetas. Los cuales no están bien acondicionados, y hay que acceder a ellos para
el mantenimiento, la lectura del contador, etc.
Debido a su mal estado hemos pedido un presupuesto para el acondicionamiento
de dos caminos de acceso de depósitos de agua y asciende a 11.499 EUROS a lo cual
hay que incrementar el 16 % de IVA.
El Sr. Presidente dice que el presupuesto le parece mucho dinero.
Dice Julián que hay que hacerlo y esos accesos no han estado bien nunca.
El Sr. Presidente dice que las cunetas hay que picar y hacerlas porque sino las
aguas lo estropean todo. Queremos tener un acceso para poder ir en coche hasta la
puerta.
Debido al encarecimiento de la obra, de donde podíamos sacar algo de dinero.

IV.- RED GENERAL INVENTARIO Y VALORACIÓN.
El Sr. Presidente comenta que no tenemos inventarios, proyectos y valoración de
la red general.
Dice Julián que la valoración en Diputación tiene problemas porque no se
contabilizaron bien.
Ainhoa, desde Álava Agencia del Agua hay que preguntar haber si está
inventariado en Diputación.

V.- RED EN BAJA.
Dice Julián hay que ir pensando en coger la red en baja, las juntas se dejan.
Saber como están las fosas sépticas. El que deje la red en baja tiene que dejar el fofem
que corresponde al agua.
Lo ideal es cogerlo porque las juntas no pueden llevar, por las leyes que hay.
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El Sr. Presidente dice la vida que tiene una red en baja, los años que duran las
tuberías.

Tenemos unos pueblos que son Arbigano y Quintanilla, los cuales tienen las
tuberías más antiguas.
Teníamos que hacer un modelo de escrito.
Ainhoa dice que va a preguntar al Consorcio de Rioja, ya que es un Consorcio
grande y funciona muy bien.
Como lo llevan y la manera de acceder a la red en baja. Nos puede dar
documentación.

VI.- REGLAMENTO REGIMEN INTERNO.
Julián dice de hacer una lista. La reforma de las Estatutos es un rollo lo tiene que
aprobar la asamblea, cada junta y también de Diputación. Es un problema los Estatutos
en marco general, los aprobamos entre nosotros y ya está.
Secretaria lo hará Begoña.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente comenta que Melledes nos ha devuelto la factura. Y como no
pague le mandaremos un escrito con un plazo y después sino paga directamente a la
Agencia Ejecutiva.
Las obras de Tuyo no han empezado, y no se sabe cuando se iniciarán.

Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:50 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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