
 
 
 
 
 

Iraida   Sáenz   de  Lafuente   Blanco,   con   D.NI.  número  30.633.334-W, en 

representación de Aiara batuz- Trabajando por los pueblos, 

 
EXPONE: 

 

 
Que   tras   el  estudio   de  la  propuesta  de  texto   a  firmar   por   las  Juntas 

Administrativas de Ayala dentro del punto 1o  - Borrador  de  escrito a firmar por 

las   Juntas   Administrativas  para   autorizar   a   Kantauriko    Urkidetza  a  la 

realización del estudio global  sobre  el saneamiento y abastecimiento de agua 

del municipio de Ayala, de la Comisión de Relación con las Juntas Administrativas 

convocada  para  este  próximo  jueves,  29  de  octubre, nos  gustaría   hacer  alguna 

aportación a dicho texto. 
 

 

Que  en base a ello proponemos que el mencionado texto  tenga la redacción 

que a continuación se reproduce: 

 
"ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO  DE AYALA 

 
D/Dña. ......... ...................................................... ...................... en calidad 

de Regidor/a de la Junta Administrativa de ............ ...... ..................... ... ... . . ....... .. . , 

tal y como se acordó en la reunión de 25 de febrero de 2015 y en representación de la 

Junta que presido, muestro el total acuerdo de esta Junta  con la creación de una Mesa 

de Trabajo compuesta por representación de todos los agentes intervinientes, para que 

la misma proceda a marcar las directrices, metodología, coordinación y seguimiento de 

las labores dirigidas a elaborar un Estudio y Análisis de los Sistemas de Saneamiento 

de cuantos entes locales componen el Municipio de Aya/a. 

 
Que esta Junta Administrativa presta consentimiento para que sea el Consorcio 

de Aguas KANTAURJKO URKIDETZA, el ente a través del cual se contrate dicho 

estudio y análisis, siempre bajo las directrices y acuerdos que se tomen en dicha mesa, 

tanto para fijar el contenido y alcance del mismo como para elaborar las bases para la 

contratación de la empresa que haya de llevar a cabo dicho estudio. 

 
Que esta Junta Administrativa considera adecuada la composición de dicha 

mesa de la manera que a continuación se señala: 

 
• 1 representante del Ayuntamiento 

• 2 representantes del Kantauriko Urkidetza (son 8 juntas) 

•  4 representantes de las Juntas no consorciadas (son 15 juntas) elegidos 

según las mismas consideren 

• 1 representante de la DFA 

• 1 representante de URA 


