ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DEL DIA 19 DE
AGOSTO DE 2008
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
SECRETARIO:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
BEGOÑA RAMIREZ ESTARRONA

En Pobes, Territorio Histórico de Álava, y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 19 de agosto de dos mil ocho, se reúne la
Junta 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, menos la Gerente de Álava Agencia del Agua y el vocal
Eduardo Pérez Pipaón.

ORDEN DEL DIA:
I.- EL CAMPING
El Sr. Presidente informa de que le ha llamado Santiago el del Camping para
pedir el enganche de agua, y le ha comentado de que el agua ya sabe que se la daremos,
pero cuando tenga todos los permisos, dice que le falta el de Sanidad y Turismo.
Hay que hacer una arqueta en condiciones con hormigón y debe de ser de metro
y medio por metro, para poder realizar los trabajos en ella, la arqueta debe de estar
limpia para poder mirar las lecturas de los contadores, también tiene que tener desagüe.
El contador deberá estar antes del de Nuvilla, ya que dicho contador que ahora
está arriba se bajará a la nueva arqueta, con una llave de corte delante para cambiar los
contadores.
Deberá de poner una válvula de regulación de 0,4 l/sg., y con un material electro
soldable.
Durante la obra del enganche se tienen que poner en contacto con Luís.
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II.- SUBVENCION ALAVA AGENCIA DEL AGUA
Nos han denegado la subvención de la cartografía en baja de las Juntas
Administrativas por no ser competencia nuestra, ya que es de las Juntas.
Los Cloradores en continuo si que nos han aprobado la subvención, y dicha obra
la tenemos que tener finalizada para el 31 de diciembre de 2008.

III.- AVERIA EN ANUCITA
Hay una avería en la red en alta en la tubería que va a Anúcita, y está entre el rió
y Pobes.
El Sr. Presidente dice que hay que meterlo por alerta roja, y así lo paga la
Diputación.

IV.- OBRA DE TUYO
La obra está parada, porque la empresa que lleva a cabo los trabajos, se le han
acabado los permisos pertinentes y no se encuentra operativa.

V.- AVERIA EN LASIERRA
Lo que hemos tenido que cambiar ha sido el cable porque estaba picado por
varios sitios, debido al roce.
El pago lo va a hacer José Mari Hernández del Servicio de Aguas de Diputación.

VI.- LA RED EN BAJA
Se va a pasar a las Juntas Administrativas un cuadro para el que esté interesado
en la entrada en la red en baja lo rellene y lo entregue en el Consorcio.
Las Juntas que se encuentren en obras o en proyecto de obras, tienen que
finalizar dichas obras antes de entrar.
El plazo será hasta del 30-11-2008.
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Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:45 horas del día de la fecha, la presidencia levantó el acta en cumplimiento de lo
dispuesto pro 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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