
 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
APROBACIÓN DEFINITIVA EXPROPIACIÓN COLECTOR DE SANEAMIENTO 

TIEBAS/CAMPANAS-BERIAIN 
 
La Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en sesión celebrada 
el día 29 de agosto de 2022 adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“Con fecha de 1 de marzo de 2022 se aprobó por el Consejo de Administración de SCPSA el 
proyecto “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-Beriáin”, con un presupuesto 
estimado para conocimiento de la administración de 2.652.930,04 euros (21% IVA incluido). 
 
Por acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
celebrada el día 23 de junio de 2022, por delegación de la Asamblea General, se aprobó el 
proyecto correspondiente a la obra “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-
Beriáin”, se inició el expediente expropiatorio y se aprobó inicialmente la relación de bienes y 
derechos afectados por el mencionado proyecto, siendo beneficiaria de la expropiación 
“Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.  Además se reconoció y declaró la utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto, implícita 
en la aprobación del mismo. 
 
En dicho acuerdo se sometía a información pública por plazo de quince días el mencionado 
proyecto y la relación de bienes y derechos afectados. 
 
El anuncio de dicha aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 140 de 14 de 
julio de 2022, en el Diario de Navarra y Diario de Noticias del día 19 de julio de 2022 y en los 
correspondientes tablones de anuncios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de 
los ayuntamientos de Tiebas-Muruarte de Reta y de Noáin (Valle de Elorz). Además se mandaron 
notificaciones a las personas que constaban en la relación de bienes y derechos afectados y se 
publicó anuncio de notificación para alguno de los afectados en el Boletín Oficial del Estado de 
21 de julio de 2022. 
 
Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones.  
 
Desde la fecha de la aprobación inicial hasta la actualidad se han ido alcanzando acuerdos con 
la mayor parte de los afectados, por lo que procede incluir en la relación definitiva a los titulares 
con los que no se ha alcanzado acuerdo.  
  
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y habida cuenta que conforme a los art. 47.4 y 29 de la Ley Foral de la Administración Local de 
Navarra, 4.1.d) de la Ley Bases de Régimen Local y artículos 4 de los Estatutos de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ésta puede ejercer la potestad expropiatoria, por 
lo procede la aprobación definitiva del expediente expropiatorio.  
 
En sesión de la Asamblea General de 21 de octubre de 2021 se aprobó la delegación de 
competencias de la Asamblea General en favor de la Comisión Permanente para la tramitación 
de expedientes de expropiación forzosa. 
 
SE ACUERDA: 
 
1.- APROBAR definitivamente el proyecto correspondiente a la obra “SM286961 Colector 
de saneamiento Tiebas/Campanas-Beriáin”, de la beneficiaria de la expropiación 



 

“Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, así como la relación definitiva de bienes y 
derechos afectados al mismo, lo que lleva implícita la declaración de la utilidad pública y 
necesidad de la ocupación. 

 
2.- SOLICITAR la declaración de urgencia de la obra realizada ante el Gobierno de Navarra 
a los efectos previstos en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ya que es preciso que las obras se ejecuten a la mayor brevedad posible al objeto de 
eliminar los vertidos de las fosas sépticas en servicio conduciéndolos para su tratamiento 
a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri. De este modo se mejorará la 
calidad del agua del curso fluvial que discurre desde Tiebas/Campanas a Beriáin. 
 
3.-  ESTABLECER que “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.” deberá ordenar que 
la cantidad necesaria para hacer frente al pago de los bienes derechos afectados y demás 
obligaciones de contenido económico derivadas del procedimiento expropiatorio de la 
obra “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-Beriáin”, quede disponible 
en sus cuentas, para que quede garantizado el pago de las cantidades determinadas como 
justiprecio a los afectados. 

 
4.- FACULTAR indistintamente al presidente de la Mancomunidad o persona en quien 
delegue para la firma de las actas previas de ocupación y de cualquier otro documento 
que se precise para llevar a cabo la expropiación. 

 
5.- PUBLICAR el presente acuerdo junto con la relación de bienes y derechos afectados, 
en el Boletín Oficial de Navarra, e insertarla en los tablones de anuncios de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y de los ayuntamientos de Tiebas-Muruarte 
de Reta y de Noáin (Valle de Elorz), y un resumen del mismo anuncio en un diario de la 
Comunidad Foral. 

 
6.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados, indicándoles que contra el mismo 
cabe interponer optativamente uno de los siguientes: 1.- Recurso de reposición ante la 
Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la notificación de este acto. 2.- Recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de la notificación de este acto y 3.- Recurso de alzada ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de 
este acto” 
 
 
Pamplona, 30 de agosto de 2022. El presidente, David Campión Ventura. 
 
 



 
 
 

PROYECTO: SM286961 COLECTOR DE SANEAMIENTO TIEBAS/CAMPANAS-BERIÁIN 
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

 

DATOS PROPIETARIO AFECCIONES DATOS PARCELA 

TITULAR SERVIDUMBRE 
ACUEDUCTO 

M.L. 

IMPOSICIÓN 
SERVIDUMBRE 

M2 

OCUPACIÓN 
REGISTROS 

OCUPACIONES 
TEMPORALES 

M2 
POLÍGONO 

Nº PARCELA Nº MUNICIPIO USO CULTIVO 
NOMBRE Y APELLIDOS M2 Nº 

TI-06 
MENDINUETA GOÑI Ángel 

15 90 0 0 375 1 331 TIEBAS-MURUARTE 
RETA T.LABOR 

MENDINUETA GOÑI Ángela 

TI-08 
MENDINUETA GOÑI Ángel  

12 72 0 0 300 1 329 TIEBAS-MURUARTE 
RETA T.LABOR 

MENDINUETA GOÑI Ángela 

TI-13 JIMENEZ ECHEVERRIA Maria Carmen 90 540 5 1 2.250 1 300 TIEBAS-MURUARTE 
RETA T.LABOR 

TI-18 

CARBONELL URRUTIA María Ángeles 

110 660 5 1 2.750 2 94 TIEBAS-MURUARTE 
RETA T.LABOR 

BARCOS OTANO José Ignacio 
BARCOS OTANO Francisco Javier  
BARCOS OTANO Elena  
BARCOS OTANO María Carmen 

NO-01 ESLAVA ZOZAYA Ángeles Rosario, 90 540 10 2 2.250 4 145 NOAIN (VALLE DE 
ELORZ) T.LABOR 

NO-02 ESLAVA ESPARZA Jesús 
ZABALETA VALENCIA Francisca Joaquina 225 1.350 15 3 5.625 4 710 NOAIN (VALLE DE 

ELORZ) T.LABOR 

NO-03 ESLAVA ESPARZA Jesús  
ZABALETA VALENCIA Francisca Joaquina 155 930 15 3 3.875 4 709 NOAIN (VALLE DE 

ELORZ) T.LABOR 

NO-04 FERRER ZABALA Arturo 
FERRER ZABALZA Ignacio 205 1.230 15 3 5125 4 708 NOAIN (VALLE DE 

ELORZ) T.LABOR 

NO-04 FERRER ZABALA Arturo 
FERRER ZABALZA Ignacio 820 4.920 65 13 20.500 4 135 NOAIN (VALLE DE 

ELORZ) T.LABOR 

 


