ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONSORCIO DE AGUAS MENDI-HARAN CELEBRADA DEL DIA 24 DE
AGOSTO DE 2011
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
ALAVA AGENCIA DEL AGUA:

EUSEBIO SALAZAR PINEDO
JOSE MARIA MARTIODA
ANTONIO ASATEGUI GONZALEZ
LUIS FERNANDEZ DE LARREA
FERNANDO ZABALA
JOSE MARIA ESTEBAN GARCIA

SECRETARIO:

BEGOÑA RAMÍREZ ESTARRONA

En Pobes Territorio Histórico de Álava y Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ribera Alta, siendo las nueve horas del día 24 de agosto de dos mil once, 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 la ausencia de Álava Agencia del Agua al margen
expresado, 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 7 de junio de dos mil once, se queda aprobada.

II.- OBRAS DEL DEPÓSITO DE HEREÑA.
El Sr. Presidente comenta que la obra del depósito de Hereña ya está terminada y
funciona correctamente.
En el depósito de Tuyo en la caseta de bombeo de Tuyo se pueda poner unas
baldas para poder guardar el material que tiene el consorcio y el tema de placas solares
mejor que estén en Vitoria don Nuvi.
En Lasierra en una finca que pasa la tubería con el arado la han pinchado y hay
que meter la tubería más profunda. Para la cual se ha hecho un presupuesto que se
habla y se aprueba y el cual asciende a 1.456,12€ IVA incluido.
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III. PRESUPUESTO DE POBES Y OTROS.
El Sr. Presidente comenta que en depósito de Pobes con las tormentas salta la luz
y hay que ir a darla, entonces comenta que hay que poner un rearmador, para lo cual
Nuvi Araba, nos ha hecho un presupuesto que se habla, y se aprueba. El cual asciende a
946,92 €, IVA no incluido.
Por otra parte decir que en Villabezana hay una variación de 35m3 mensuales
con el contador de salida del depósito de San Miguel.

IV. LA RED EN BAJA.
Hemos estado en el Consorcio de Aguas de Zigoitia para que nos comentaran un
poco de cómo funciona la red en baja.
Nos han comentado de que el tema del saneamiento es lo peor que hay, ya que
tiene un gasto muy alto debido a las limpiezas y analíticas que hay que hacer de cada
limpieza.
Hay un estudio que hemos hecho hace un tiempo, pero ahora vamos hacer con
los gastos de unas juntas un estudio para hacer como nos saldría, para hacer las
ordenanzas.

V. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente comenta que ha estado con el alcalde del Ayuntamiento y le ha
comentado que si nos deja en esta oficina y ha dicho que si, y le he comentado lo de la
luz y el cierre del techo.
Llegados a este punto, habiendo agotado los puntos a tratar, cuando eran las
10:45 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.
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