
 
 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
Criterio interpretativo del apartado 9 del anexo 1 de la Ordenanza reguladora de las 

prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por suministro de agua, 
alcantarillado y saneamiento, depuración y demás servicios y actividades prestados en 

relación con el ciclo integral del agua 
 
El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha adoptado, con fecha 22 de 
abril de 2022 la siguiente Resolución:  
 
“Aprobar el criterio interpretativo de carácter  corrector y extensivo  del apartado 9 del Anexo 1 
de la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario 
por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, depuración y demás servicios y actividades 
prestados en relación con el ciclo integral del agua,  de considerar  que cuando la ordenanza se 
refiere a los Programas de acogida de protección internacional y atención humanitaria del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicha previsión se hace extensiva a las 
personas solicitantes de protección temporal  prevista en las Ordenes PCM 169/2022, de 9 de 
marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal 
a personas afectadas por el conflicto de Ucrania y la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se 
amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del 
Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan 
encontrar refugio en España.  

 
Para la tramitación prevista en las citadas normas deberán presentar la correspondiente solicitud 
de protección temporal y para acreditar la insuficiencia de recursos los solicitantes presentarán 
una declaración responsable de carecer de los mismos.” 
 
Pamplona 25 de abril de 2022. El presidente, David Campión Ventura. 
 
 


