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RESOLUCIÓN 73E/2022, de 17 de junio, del Director General de Proyectos Estratégicos,
por  la  que  se  concede  una  subvención  de  12.500,00  euros  al  Ayuntamiento  de Oroz-Betelu
para  Proyectos  de  Desarrollo  Territorial  Sostenible  en  el  ámbito  del  Embalse  de  Itoiz,  y  se
aprueba el texto del convenio por el que se establecen las bases reguladoras de la subvención.
Identificación BDNS: 610420.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-4043-2022-000000

UNIDAD GESTORA:  Departamento  de  Ordenación  del  Territorio,  Vivienda,  Paisaje  y
Proyectos Estratégicos
Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos
Sección  de  Sección  de  Gestión  y  Coordinación  de  Proyectos
Estratégicos

Tfno.: 848427665
Dirección: C/ Estella, Nº 7 - Entreplanta, 31002 Pamplona / Iruña
Correo-Electrónico:

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Subvención  directa  al  Ayuntamiento  de  Oroz-Betelu  para  Proyectos
de Desarrollo Territorial Sostenible en el ámbito del Embalse de Itoiz

Normas de aplicación: ------Normativa-----
Titular: AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
NIF/CIF: P3119900C

Es  misión  de  la  Dirección  General  de  Proyectos  Estratégicos  el  fomento  y
acompañamiento  de  proyectos  estratégicos  que  vertebren  el  territorio,  den  progreso,  lo
posicionen  como  referente  y  planteen  una  gestión  sostenible  de  sus  recursos,  de  forma
transversal y coordinada con otros departamentos y organismos.

El embalse de Itoiz y el Canal de Navarra conllevan la regulación de los recursos hídricos
de  la  cuenca  del  Irati  y  contribuyen  al  desarrollo  sostenible  de  la  Comunidad  Foral.  Como
efecto contrapuesto, su ejecución ha supuesto una serie de impactos territoriales en su entorno
inmediato:  la desaparición de pueblos de  los valles de Lónguida y Arce,  la  inundación de  los
terrenos más llanos y fértiles, así como la pérdida de patrimonio cultural y ambiental. Además,
ha  conllevado  un  cambio  en  las  comunicaciones  y  relaciones  tradicionales  de  la  zona,
incrementando los efectos del aislamiento, las dificultades para ubicar actividades económicas
y, con todo ello, el debilitamiento de los recursos financieros de las entidades locales.

Ante esta situación, el Gobierno de Navarra constituye una comisión de trabajo, de la que
forman  parte,  entre  otros,  los  cuatro Ayuntamientos  afectados,  Aoiz,  Arce,  Lónguida  y Oroz-
Betelu,  y  la  Dirección  General  de  Proyectos  Estratégicos.  La  finalidad  de  la  comisión  es
estudiar posibles inversiones y proyectos para compensar el impacto territorial que el embalse
de  Itoiz  ocasiona  en  las  cuatro  localidades  afectadas  por  las  cargas  de  esta  infraestructura
hidráulica. De esta comisión nace el compromiso del Gobierno foral de abordar conjuntamente
fórmulas  para  articular  mecanismos  estables  de  compensación  por  parte  del  Gobierno  de
Navarra  y  para,  de  una manera más  inmediata,  estudiar  y  planificar  proyectos  concretos  de
desarrollo territorial sostenible en estos cuatro municipios. Así, en los Presupuestos Generales
de 2022, se destina una partida presupuestaria de 250.000 euros para  tal  fin, que se reparte
entre los cuatro Ayuntamientos afectados.
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En este contexto, el Ayuntamiento de Oroz-Betelu  y  la Dirección General de Proyectos
Estratégicos consideran de interés público abordar los proyectos de reconstrucción del muro de
contención de la calle Ibaiondo del barrio Olaldea y la reparación de la rotura de una tubería de
abastecimiento en alta en el paraje Errotalanda.

Por  Resolución  15E/2022,  de  7  de  febrero,  del  Director  General  de  Proyectos
Estratégicos,  se  autoriza  el  gasto  de  12.500,00  euros  destinado  al  Ayuntamiento  de  Oroz-
Betelu,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  330000 33100 7609 921113,  denominada
“Proyectos  Desarrollo  Territorial  Sostenible  en  Itoiz,  Convenio  con  los  Ayuntamientos  de
Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu”, de  los Presupuestos Generales de Navarra para el año
2022.

En consecuencia, en virtud de  las  facultades atribuidas por  la Ley Foral 11/2019, de 11
de  marzo,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  del  Sector  Público
Institucional Foral,

RESUELVO:

Primero.-  Aprobar  el  texto  del  Convenio  a  suscribir  entre  la  Dirección  General  de
Proyectos Estratégicos y el Ayuntamiento de Oroz-Betelu, por el que se establecen las bases
reguladoras de la subvención para Proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible en el ámbito
del Embalse de Itoiz, que se incorpora como anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Conceder una subvención de 12.500,00 euros al Ayuntamiento de Oroz-Betelu
(NIF  P3119900C),  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  330000 33100 7609 921113,
denominada  “Proyectos  Desarrollo  Territorial  Sostenible  en  Itoiz,  Convenio  con  los
Ayuntamientos  de  Lónguida,  Arce,  Aoiz  y  Oroz-Betelu”,  de  los  Presupuestos  Generales  de
Navarra  para  el  año  2022,  para  financiar  la  reconstrucción  de  un  muro  de  contención  en
Olaldea y la rotura de una tubería de abastecimiento en alta en el paraje Errotalanda.

Tercero.- Trasladar  la presente Resolución al Ayuntamiento de Oroz-Betelu,  al Servicio
de  Planificación  y  Desarrollo  de  Proyectos  Estratégicos  y  la  Sección  de Gestión  Económica
Presupuestaria del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos,  así  como  a  la  Intervención  Delegada  en  dicho  Departamento,  significándole  al
primero que contra  la misma cabe  interponer  recurso contencioso-administrativo ante  la Sala
de  lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de
dos  meses  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su  notificación,  sin  perjuicio  de  poder
efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Pamplona, a 17 de junio de 2022.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Rubén Goñi Urroz

CSV: 03C446A6E9B71826
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2022-06-17 18:32:35


		2022-06-17T18:32:36+0200
	SELLO ELECTRONICO DE GOBIERNO DE NAVARRA




