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I. Introducción 

En octubre de 2014, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, a ins-
tancia de los Grupos Parlamentarios Bildu-Nafarroa y Aralar-Nabai y de la 
Agrupación Parlamentaria Izquiera-Ezkerra, solicitó a la Cámara de Comptos la 
emisión de un informe de fiscalización que se concreta en los siguientes extre-
mos: 

 Auditoría económica y de cumplimiento del procedimiento legal de todo el 
proceso de contratación, ejecución y explotación del proyecto y de la obra de la 
planta de biometanización del Ayuntamiento de Ultzama. 

 Fiscalización de la actuación del Gobierno de Navarra en todo el procedi-
miento y en la gestión de los fondos públicos destinados a la planta.  

 Análisis de la situación de la infraestructura e incidencia que pudiera de-
terminar tal situación en el Ayuntamiento de Ultzama.  

El programa de fiscalización de la Cámara de Comptos para 2015 incluyó la 
petición como trabajo en reserva, pasando después a integrarse en el programa 
anual de fiscalización de 2016. 

El informe se estructura en ocho epígrafes, incluida esta introducción. En el 
segundo se indica el objetivo, alcance y limitaciones del trabajo realizado. El 
epígrafe tercero describe en forma cronológica las principales actuaciones rela-
tivas al proceso de contratación, construcción y gestión de la planta de biogás. 
El cuatro epígrafe expresa una conclusión sobre los fondos públicos invertidos 
en la planta. Los epígrafes quinto y sexto recogen nuestra opinión sobre el 
cumplimiento de la legalidad en las actuaciones del Ayuntamiento de Ultzama 
y de la administración foral, respectivamente. El epígrafe séptimo analiza la si-
tuación de la infraestructura y la incidencia que pudiera derivarse de la misma 
para el Ayuntamiento de Ultzama. El epígrafe octavo recoge las recomendacio-
nes formuladas por esta Cámara. El informe se acompaña de siete anexos.  

El trabajo de campo se ejecutó entre julio y noviembre de 2016 por un equi-
po integrado por una técnica de auditoría y un auditor, incorporándose en sep-
tiembre una segunda técnica de auditoría y con la colaboración de los servicios 
jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara.  

Agradecemos al personal del Ayuntamiento de Ultzama, de los Departamen-
tos de Desarrollo Económico y el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, así como al de la sociedad pública Sodena, SL la colabora-
ción prestada en la realización de este trabajo. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Foral 19/1984, 
reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, los resultados de este trabajo 
se pusieron de manifiesto, con el fin de que formularan alegaciones, a las per-
sonas que ocupaban los siguientes cargos: 
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 Dos exalcaldes del Ayuntamiento de Ultzama. 

 Alcaldesa del Ayuntamiento de Ultzama. 

 Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local del Gobierno de Navarra. 

 Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

 Directora gerente de Sodena. 

Han presentado alegaciones, en el plazo fijado por la Cámara de Comptos, 
los dos exalcaldes y la alcaldesa del Ayuntamiento de Ultzama y la Consejera 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Lo-
cal. Estas alegaciones, junto con la contestación de esta Cámara a las mismas, 
se adjuntan al informe definitivo. 

 
 

 

 

  

 - 4 - 

 
 



 
INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE ULTZAMA 

II. Objetivo, alcance y limitaciones  

El objetivo de nuestro informe consiste en expresar una opinión y conclusio-
nes acerca de: 

 Determinación del importe de los fondos públicos invertidos en dicha plan-
ta. 

 El cumplimiento del procedimiento legal en el proceso de contratación, 
ejecución y explotación del proyecto y de la obra de la planta de biometaniza-
ción. 

 Análisis de la actuación del Gobierno de Navarra en el procedimiento de  
gestión de los fondos públicos destinados a la planta.  

 Situación de la infraestructura e incidencia que pudiera derivarse de la 
misma para el Ayuntamiento de Ultzama.  

En cuanto al alcance del trabajo, hemos analizado los expedientes municipa-
les relacionados con la construcción de la infraestructura y su gestión. Hemos 
verificado los expedientes de concesión de subvenciones a la planta en los de-
partamentos del Gobierno de Navarra concedentes. El examen se ha extendido 
a los expedientes de concesión de avales por parte de la sociedad pública SO-
DENA.  

De la entidad concesionaria hemos revisado aquéllas facturas, certificaciones 
y contabilidad  que justificaban el gasto subvencionable. Por último, hemos 
analizado datos relativos a la protección medio ambiental, “carga ganadera” y 
planes de gestión de estiércoles en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local.  

El alcance temporal del trabajo abarca desde la redacción del anteproyecto y 
proyecto constructivo en 2007 hasta marzo de 2017. 

Como limitaciones al trabajo realizado señalamos que el ayuntamiento, una 
vez adjudicado el contrato de concesión de obra y gestión de la planta no efec-
tuó el seguimiento y control de su ejecución. No nos consta Acta de replanteo, 
certificaciones de obra, comunicación de subcontratas y demás documentación 
propia de la fase de ejecución de la obra.  

.   
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III. Desarrollo cronológico del proceso de contratación, construcción y 
gestión de la planta de biogás de Ultzama 

La planta de biogás de Ultzama comenzó a promoverse en 2007 por el ayun-
tamiento con objeto de resolver las dificultades que, para diversas explotacio-
nes ganaderas, presentaba la gestión de los purines producidos. 

El ayuntamiento gestionó la contratación de la redacción del anteproyecto y 
proyecto de la obra. Aunque están fechados en abril y octubre de 2007, el ayun-
tamiento formalizó la adjudicación de estos contratos, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, en marzo y abril de 2008 respectivamente.  

En septiembre de 2008 el ayuntamiento solicitó de la administración foral 
ayudas a la inversión industrial y ayudas a la mejora de las infraestructuras lo-
cales ganaderas. La primera, por importe de 906.008 euros, fue aprobada por el 
Departamento de Desarrollo Económico en julio de 2010. Las ayudas para in-
fraestructuras locales ganaderas se fueron solicitando de conformidad con las 
sucesivas convocatorias anuales del departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local y cobrándose hasta un importe total de 
1.556.291 euros.  

En octubre de 2008, el ayuntamiento municipalizó la recogida y posterior 
tratamiento de los residuos ganaderos de la zona. El mismo mes inició el pro-
cedimiento para la contratación de la concesión de obra pública de una planta 
de gestión de purín ganadero, producción de gas y electricidad y balsas de al-
macenamiento de purines, aprobando el proyecto constructivo y el pliego ad-
ministrativo regulador de la contratación. 

El expediente se tramitó a través de procedimiento abierto, siendo el criterio 
de adjudicación el de oferta más ventajosa. El cinco de noviembre de 2008, el 
contrato de concesión fue adjudicado a una de las dos ofertas presentadas.  

La concesión administrativa se otorgó por un plazo de 30 años, prorrogable 
hasta cincuenta años, de conformidad con el pliego.  

El concesionario tenía derecho a percibir como retribución los ingresos deri-
vados de la generación de gas y electricidad, las tarifas que según el pliego 
abonen los ganaderos usuarios del servicio de recogida y tratamiento de los pu-
rines y cualesquiera otros rendimientos derivados de la concesión administrati-
va.  

El derecho del ayuntamiento se concretaba en el cobro del canon concesional 
establecido en el pliego: 20.000 euros el primer año del periodo de explotación, 
30.000 euros el segundo año y 40.000 euros el tercer y sucesivos años de ex-
plotación. El canon no fue mejorado por la oferta del adjudicatario. La conce-
sionaria pagó al ayuntamiento el canon de los años 2010 a 2012. El de los años 
2013 y 2014, por 76.567 euros, IVA excluido, no fue abonado. 
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El presupuesto de la obra ascendía a 4.209.494 euros, sin IVA y el plazo de 
ejecución era de 12 meses. 

Hasta marzo de 2007, la adjudicataria tenía como objeto social la venta de 
maquinaria de cogeneración y un capital social de 16.828 euros. En esa fecha, 
modificó el capital social, que pasó a ser de 123.171 euros y el objeto social, 
que se extendió a la instalación de cogeneración, calderas de biomasa y biogás, 
ingeniería. 

La oferta del adjudicatario preveía subcontratar la tecnología de la planta de 
digestión y motogeneradores así como la obra civil, sin precisar el porcentaje 
que sobre el total de la obra suponían las subcontrataciones. El pliego permitía 
la subcontratación del cien por ciento del importe total de las obras objeto de la 
concesión.  

En diciembre de 2008, una sociedad cooperativa ganadera constituye, junto 
con el anterior adjudicatario, empresas de la zona, la empresa redactora de los 
proyectos y varios particulares, la mercantil Bioenergía Ultzama y junto con la 
adjudicataria, solicitan la cesión de la concesión, que autoriza el ayuntamiento 
en febrero de 2009, firmando, en la misma fecha, el contrato de cesión el ayun-
tamiento, la adjudicataria y la ahora concesionaria. 

Dos entidades financieras concedieron a Bioenergía Ultzama un préstamo 
por 1,8 millones de euros, en marzo de 2010. Como garantía exigieron la hipo-
teca de la concesión y avales. La hipoteca de la concesión fue autorizada por el 
ayuntamiento y figura inscrita en el registro mercantil. Los avales fueron con-
cedidos por Nafinco, hoy Sodena, por 0,9 millones de euros.  

La obra finalizó, a satisfacción de la dirección técnica, en octubre de 2010, 
según consta en una acreditación de fin de obra. La planta se inauguró en di-
ciembre del mismo año.  

En marzo de 2012, Bioenergía Ultzama obtuvo del Ministerio de Economía y 
Competitividad un préstamo sin interés de 573.265 euros, para financiar un 
proyecto de investigación relacionado con el biogás. El ministerio instó su rein-
tegro por falta de justificación del gasto, sin obtenerlo. 

En abril de 2014, Bioenergía Ultzama solicitó ante la jurisdicción mercantil 
la declaración de concurso de acreedores. En octubre de 2014 el juez dispuso la 
apertura de la fase de liquidación lo que conllevó la disolución de Bioenergía 
Ultzama.  

La declaración del concurso y la notificación por Bioenergía Ultzama al 
ayuntamiento del cese de recogida de purines y de la actividad de la planta mo-
tivó que el ayuntamiento acordara el secuestro de la concesión en noviembre de 
2014. 
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El secuestro consiste en el cese temporal de los efectos del contrato, ante el 
incumplimiento del concesionario, para asegurar la prestación del servicio pú-
blico. Durante el secuestro de la concesión, la explotación directa de la obra la 
realiza el ayuntamiento o persona que designe, bien que por cuenta y riesgo del 
concesionario. 

El ayuntamiento aprobó con posterioridad cinco prórrogas del secuestro, el 
cual se extendió hasta noviembre de 2015  

En diciembre de 2015, el ayuntamiento aprobó inicialmente la resolución del 
contrato concesional, determinando las consecuencias económicas de dicha re-
solución contractual. 

El acuerdo municipal de resolución fue objeto de alegaciones de la adminis-
tración concursal, una entidad financiera acreedora y Sodena. El Consejo de 
Navarra mediante Dictamen de 28 de abril de 2016 consideró no ajustadas a de-
recho la cesión gratuita de los bienes afectos a la concesión, que deben revertir 
al ayuntamiento, ni la improcedencia de indemnización a la concesionaria por 
las inversiones realizadas, acordadas por el ayuntamiento.  

El 13 de enero de 2016 cesa la actividad de la planta. El día 19 del mismo 
mes, la administración concursal reitera su decisión de renunciar unilateralmen-
te al contrato de concesión. En su opinión, reiniciar la actividad industrial de la 
planta era inviable, desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad.  

El ayuntamiento aprueba definitivamente la resolución de la concesión, in-
corporando las determinaciones del Dictamen del Consejo de Navarra mediante 
acuerdo de uno de junio de 2016.  

Ese mismo mes, una entidad financiera acreedora y Sodena recurrieron en 
reposición ante el ayuntamiento tal acuerdo. El ayuntamiento lo anuló, dando 
audiencia a los interesados.  

El acuerdo de resolución de la concesión fue recurrido por la administración 
concursal ante el Tribunal Administrativo de Navarra, que resolvió en favor del 
ayuntamiento en noviembre de 2016.  

En abril de 2016 la Dirección General de Industria, Energía e Innovación re-
quirió el reintegro de la subvención abonada por no mantener la inversión en 
propiedad de la empresa por plazo de cinco años, alcanzando el principal más 
los intereses un total de 1.054.299 euros.  

En septiembre de 2016, el ayuntamiento acuerda la suspensión temporal de 
acuerdo de municipalización del servicio, de octubre de 2008. En octubre de 
2016, el pleno modifica el acuerdo suspendido para establecer, en forma tem-
poral, un sistema mancomunado de gestión de purines mediante utilización de 
las balsas ligadas a la planta, que se ponen a disposición de los ganaderos.  
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En pleno de diciembre de 2016, el ayuntamiento adopta una propuesta de se-
gundo acuerdo de aprobación definitiva del expediente de resolución del con-
trato de concesión. El ayuntamiento somete la propuesta a Dictamen del Conse-
jo de Navarra.  

En marzo de 2017, el Consejo de Navarra emite Dictamen, informando favo-
rablemente la propuesta anterior, salvo en lo que respecta al cálculo de la de-
preciación funcional de las inversiones realizadas por la concesionaria. 

En enero de 2017, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local inicia expediente de reintegro de parte de las subvencio-
nes concedidas, por incumplimiento de la permanencia de las inversiones, por 
un total de 216.291 euros. Se basa en un informe de la secretaría general técni-
ca de noviembre de 2015. Fue alegado por el ayuntamiento en febrero de 2017. 
En marzo de 2017, el Departamento desestima las alegaciones presentadas por 
el ayuntamiento, exigiendo el reintegro del principal y 44.159 euros de intere-
ses.1 

En el anexo 4 puede verse el esquema del proceso de adjudicación de esta 
planta.  

  

1 Párrafo modificado por la alegación número 1 de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local. 
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IV. Conclusiones sobre los fondos públicos invertidos en la planta 

No disponemos de una certificación final de la obra. Hemos realizado una 
estimación basada en las facturas y certificaciones aportadas a los departamen-
tos del Gobierno de Navarra para justificar el gasto subvencionable (IVA in-
cluido). Según esta documentación, el coste de la planta fue de 5.729.509 euros 
(anexo 3), correspondientes a los siguientes conceptos.  

Total ejecución planta 5.458.882 
Depósitos de digestión anaerobia 2.451.900 
Obra civil planta digestión 319.937 
Instalación de cogeneración 1.095.700 
Fosas de almacenamiento de fase líquida 737.557 
Obra civil estercolero y urbanización 246.766 
Modificado fosas 348.915 
Otras facturas  258.107 
Total honorarios ingeniería 270.627 
Redacción proyecto 200.682 
Dirección de obra 69.945 
Total gasto estimado 5.729.509 

Hemos constatado la existencia de facturas relativas a los depósitos de diges-
tión anaerobia por importes de 965.900 euros (corresponde al 65 por ciento del 
total del coste) y 1.486.000 euros (100 por cien del coste de los depósitos) emi-
tidas por dos empresas distintas. Fueron pagadas por la cesionaria y contabili-
zadas en su inmovilizado. 

Las facturas por importe de 965.900 euros fueron presentadas por el ayunta-
miento2 como justificación del gasto para obtener una subvención de desarrollo 
rural. 

Las facturas por importe de 1.486.000 euros están soportadas por el contrato 
firmado entre la cesionaria y el proveedor de la tecnología, por el que éste se 
obliga a entregar la instalación, montaje y puesta en marcha de la planta de 
biogás en forma de suministro “llave en mano”. El importe facturado coincide 
con el precio contratado para los depósitos de digestión anaerobia. Fue presen-
tado como justificación de gasto para la obtención de una subvención por in-
versión industrial de 445.800 euros, el 30 por ciento.  

Entendemos que empresas distintas facturaron y cobraron doblemente por el 
mismo concepto de “depósitos de digestión anaerobia”. Igualmente, consta du-
plicidad en facturas relativas a la obra civil de los depósitos y urbanización por 
172.937 euros.  

2 Párrafo modificado por la alegación número 2 de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local.  
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Esta doble facturación sirvió para obtener subvenciones del Departamento de 
Desarrollo Económico y del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local.  

Se diseñó un sistema de facturación cruzada entre la empresa adjudicataria, 
la cesionaria y el ayuntamiento al objeto de que éste último solicitara subven-
ciones y justificara pagos sin que le reportara gasto alguno, ingresando las can-
tidades obtenidas a la cesionaria. Antes de la autorización y formalización de la 
cesión, la cesionaria ya emitía facturas al ayuntamiento. 

La construcción y gestión de la planta no ha supuesto gasto para el presu-
puesto municipal, salvo los gastos derivados del secuestro de la planta por el 
ayuntamiento, evaluado por éste inicialmente en 78.492 euros. En parte, este 
crédito está reconocido en el concurso de acreedores.  

Los terrenos en los que se edificó la planta y las fosas de almacenamiento 
son municipales.  

Por otra parte, la financiación de la planta ha sido la siguiente: 

  Importe Porcentaje 
Coste estimado obra según facturas presentadas para cobrar subvenciones 5.729.509   
Subvención Desarrollo Rural (1) 1.556.294 27 
Subvención Inversión Industrial (2) 906.008 16 
Préstamo Mº Economía y competitividad 573.265 10 
Préstamos entidades financieras 1.800.000 31 
Fondos propios Bioenergía /otro origen(*) 893.942 16 
Total financiación 5.729.509 100 
Avales desembolsados Sodena (**) (3) 818.002  Total fondos públicos (1+2+3) 3.280.304 57 
(*) Los fondos propios de Bioenergía se obtienen por diferencia. 

(**) Del 1,8 millón de euros prestados por las entidades financieras, éstas han recuperado 818.002 euros aporta-
dos por Sodena, también fondos públicos que han financiado la planta.  

Conclusión:  

El gasto estimado de 5,7 que si descontamos el gasto duplicado de 1,14 mi-
llones de euros ascendería a 4,56 millones, ha sido financiado de forma mayori-
tariamente pública: la hacienda foral ha aportado el 57 por ciento del coste de 
la planta, el préstamo del ministerio ha financiado el diez por ciento y los des-
embolsos de Sodena representan el 14 por ciento del gasto estimado.  

El Ayuntamiento de Ultzama no financió el proyecto ni la obra, de confor-
midad con el pliego, que imputaba el coste a la concesionaria y establecía que 
el Ayuntamiento de Ultzama contribuiría a financiar la obra pública en la can-
tidad a que ascendieran las ayudas económicas que le fueran concedidas por el 
Gobierno de Navarra y demás  entidades públicas a tal fin.  
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V. Opinión sobre el cumplimiento de legalidad en la actuación municipal 

Fundamento de la opinión desfavorable 

En relación con la municipalización del servicio de generación de elec-
tricidad y gas a partir de la recogida y posterior tratamiento de los resi-
duos ganaderos de las explotaciones de la zona  

Las entidades locales tienen competencia para prestar los servicios económi-
cos que estimen pertinentes, previa municipalización del servicio, basada en el 
interés social o utilidad pública. En este caso, es fundamento necesario de todas 
las actuaciones posteriores. 

La oportunidad y conveniencia de la municipalización, en cuya virtud devie-
ne de utilidad pública e interés social la gestión de los purines de determinadas 
explotaciones ganaderas privadas quedan motivadas en el expediente mediante 
referencia al contenido de otros expedientes anteriores, básicamente las memo-
rias y datos económicos contenidos en el anteproyecto y proyecto de obra y el 
plan de gestión de estiércoles. No se justifica la elección de la concesión como 
forma de gestión3.  

En relación con la contratación de la redacción del anteproyecto y pro-
yecto de obra y la dirección técnica de las obras  

Las ofertas de los licitantes son de marzo y julio de 2007. El anteproyecto y 
el proyecto están firmados en abril y en octubre de 2007. Las adjudicaciones se 
realizan en marzo y abril de 2008. 

Los expedientes de contratación se formalizaron con posterioridad a la reali-
zación de los trabajos contratados y se adjudicaron mediante procedimiento ne-
gociado. Hubiera correspondido su tramitación mediante  procedimiento abierto 
con publicidad, en razón de los importes, si bien carecía de sentido al estar ya 
realizado el trabajo.  

El único criterio de adjudicación era el precio. La oferta adjudicataria ofertó 
el precio máximo. Las otras dos licitantes ofertaron precios superiores al má-
ximo. El precio no incluía la dirección de obra, valorada en 125.000 euros, que 
no se menciona hasta el presupuesto del proyecto de julio de 2008 y de la  que 
se hizo cargo la adjudicataria de la redacción del proyecto.  

El proyecto redactado en octubre de 2007 incluye un esquema de planta de 
producción firmado por la empresa que resultó adjudicataria de la construcción 
de la obra pública y su explotación.  

3 Párrafo modificado por las alegaciones presentadas por el Sr. Francisco Javier Pérez Arregui, exalcalde del 
Ayuntamiento de Ultzama. 
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Los expedientes se formalizaron con posterioridad a la realización de los tra-
bajos, para dar cobertura formal a una contratación previa irregular, realizada 
por el ayuntamiento, prescindiendo del procedimiento establecido y sin respetar 
los principios básicos de la contratación, como son la publicidad, transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación4.  

En relación con el contrato de concesión de la obra pública y posterior 
explotación de una planta de gestión de purín ganadero, producción de 
gas y electricidad y cinco balsas de almacenamiento de purines y la 
posterior cesión de la concesión 

El pliego no especifica los criterios mínimos de solvencia económica y téc-
nica exigidos al adjudicatario ni los criterios para su valoración en este concre-
to contrato. 

Se publicó la licitación en el portal de contratación, adjuntando el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) pero no el Pliego de pres-
cripciones Técnicas Particulares (PPTP) ni el proyecto y demás documentación 
definitoria del contrato. Se incumplió el principio de publicidad. El plazo para 
presentar ofertas fue de 18 días, el mínimo admitido por la Ley Foral de Con-
tratos (LFC).  

Se recibieron dos ofertas, de contenido técnico muy diverso. La de quien re-
sultó adjudicataria, era muy amplia y se ajustaba en detalle a los Pliegos La 
oferta de la otra licitante, una propuesta básica, señala la existencia de un con-
junto de aspectos técnicos y económicos que es necesario aclarar y en muchos 
casos rehacer. Muchos de ellos (necesidad de tratar otros residuos, riesgos para 
la instalación según las características de los purines, difícil mantenimiento de 
los motores propuestos, utilización del calor generado en los motores en otras 
actividades productivas de la zona, necesidad de una báscula…) vuelven a ser 
considerados a lo largo de la vida de la planta.  

La diferencia entre las ofertas recibidas indica una gran asimetría en la in-
formación utilizada por las dos licitantes, que podría deberse a la escasa docu-
mentación aportada en el anuncio público de licitación. Ello limitó la aplica-
ción de los principios de libre concurrencia y de competencia.  

También era diversa la acreditación de solvencia de cada licitante. La adju-
dicataria aporta certificados de conformidad en diversos trabajos de instalación 
de cogeneración eléctrica y térmica. La otra licitante tenía como objeto social 
la promoción, gestión y explotación de plantas de producción de energía basa-
das en fuentes renovables y de origen biológico. Acredita su experiencia en va-
rias plantas del tipo de la proyectada y en materia de biocombustibles. Tenía un 

4 Párrafo modificado por las alegaciones del Sr. Francisco Javier Pérez Arregui, exalcalde del Ayuntamiento 
de Ultzama. 
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capital social de 1,8 millones. El capital social de la adjudicataria era de 
123.171 euros. 

Los recursos propios de la sociedad adjudicataria eran inferiores al 20 por 
ciento del presupuesto de inversión ofertado, incumpliendo la exigencia del 
pliego. 

Dos miembros de la mesa de contratación lo eran en representación de la 
empresa de ingeniería redactora del proyecto. Esta empresa había introducido 
en el proyecto esquemas de la planta elaborados por la mercantil que resultó 
finalmente adjudicataria y además formó después parte del capital o de los ór-
ganos societarios de la nueva empresa a la que se cedió la concesión.  

No consta la prestación de garantía definitiva, lo que es causa de resolución 
del contrato, ni póliza de responsabilidad civil5.  

El pliego obligaba al adjudicatario a constituir la sociedad concesionaria con 
la composición prevista en su oferta de licitación, donde debió acreditarse la 
relación de promotores y las características jurídicas, económicas o financieras 
de la nueva sociedad a constituir, firmada por todos los promotores. La firma 
del contrato de la concesión con el ayuntamiento la efectuarían los representan-
tes legales de la sociedad adjudicataria cuyo objeto social debía circunscribirse 
a la construcción y explotación de las instalaciones objeto de la concesión. Es-
tas previsiones se incumplieron. El ayuntamiento acabó finalmente autorizando 
la cesión de la concesión a un tercero y firmando, junto con el cedente y el ce-
sionario el contrato. 

En definitiva, en lugar de constituir la sociedad concesionaria, de acuerdo 
con lo previsto en el pliego y en la oferta del licitador, se procedió a realizar la 
cesión de la concesión a un tercero, bien que con la conformidad del ayunta-
miento. 

El ayuntamiento no tenía participación en la sociedad cesionaria, pese a pre-
verlo la oferta del adjudicatario. La sociedad mercantil mixta es la modalidad 
preferente, junto con la cooperativa para la gestión de la obra pública, al tratar-
se de un servicio municipalizado. 

No nos consta Acta de comprobación del replanteo, cuándo comenzó la obra 
ni certificación final de obra.  

No consta control ni comunicación al ayuntamiento de las subcontrataciones 
realizadas por el concesionario y por el cesionario. Éstas están sujetas, en cuan-
to a la preparación y adjudicación del contrato a la LFC.  

Las restricciones al principio de publicidad y libre concurrencia derivados de 
la insuficiente información aneja al anuncio en el portal de contratación, junto a 

5 Párrafo modificado por las alegaciones del Ayuntamiento de Ultzama. 
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las relaciones previas entre la adjudicataria y la redactora del proyecto, ésta úl-
tima con representantes en la mesa de contratación reflejan un procedimiento 
contrario a los principios de la contratación pública, realizado prescindiendo de 
aspectos básicos del procedimiento legalmente establecido.  

En relación con el secuestro y resolución del contrato concesional  

Ante la solicitud por Bioenergía del concurso de acreedores y el auto judicial 
de abril de 2014 que lo declara y la notificación por la empresa del cese de ac-
tividad, el pleno acordó el secuestro de la concesión en noviembre de 2014, 
apoyado en varios informes jurídicos. En ese momento, la concesionaria estaba 
ya disuelta, al haberse acordado, por auto de nueve de octubre, la apertura de la 
fase de liquidación del concurso. 

Según los informes técnicos de evaluación de la planta, realizados con moti-
vo del secuestro, las instalaciones presentaban una situación de abandono.  

Dado que las dificultades de la concesionaria no eran temporales, requisito 
del secuestro, de conformidad con la normativa contractual, en nuestra opinión 
hubiera sido más adecuado acordar la resolución de la concesión ya desde el 
momento de apertura de la fase de liquidación del concurso. 

En diciembre de 2015, el ayuntamiento acordó la finalización del secuestro y 
aprobó inicialmente la resolución de la concesión. Acordó la cesión de los acti-
vos a la concesionaria, determinando la improcedencia de compensación alguna 
a su favor en razón de las inversiones realizadas, disponiendo la reclamación de 
daños y perjuicios irrogados al ayuntamiento por su incumplimiento culpable 
del contrato. 

El acuerdo de resolución de la concesión fue alegado por la administración 
concursal, una entidad financiera y Sodena. En aplicación de la normativa de 
contratación, se recabó Dictamen del Consejo de Navarra. El mismo enmendó 
la decisión municipal: 

“Los bienes afectos a la prestación del servicio público de recogida de purines son de dominio 
público, por tanto inalienables, no resultando admisible la cesión gratuita. Procede la reversión en 
favor del ayuntamiento de los mismos.  

Contradice también el ordenamiento jurídico la improcedencia acordada de cualquier indemniza-
ción por las inversiones realizadas. El ayuntamiento debe valorar, con audiencia previa de la admi-
nistración concursal y los terceros interesados, la liquidación que pueda corresponder al concesio-
nario una vez efectuada la valoración actual de las instalaciones en el estado de mantenimiento, con-
servación, uso y amortización en que se encuentren, descontando las posibles cantidades que por 
daños y perjuicios ocasionados al interés público pudieran exigirse al concesionario”.  

El uno de junio de 2016 el pleno aprobó definitivamente la resolución del 
contrato concesional, incorporado las determinaciones del dictamen citado. Fue 
recurrido por la administración concursal ante el tribunal administrativo de Na-
varra, que desestimó el recurso, estableciendo que la fecha de valoración de los 
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activos ha de ser la de la resolución de la concesión y no, como pretendía el re-
currente, la del inicio del secuestro.  

El acuerdo municipal fue también recurrido en reposición por una entidad fi-
nanciera acreedora y la sociedad pública avalista. Alegaron indefensión por no 
haber sido oídas antes de la aprobación definitiva y pretendían que el saldo re-
sultante de la valoración de los activos de la planta debe abonarse a las entida-
des financieras acreedoras con carácter preferente. La administración concur-
sal, se opuso a tales pretensiones.  

El ayuntamiento desestimó las alegaciones, salvo la de indefensión. Anuló 
por ello el acuerdo definitivo de resolución de la concesión, abriendo trámite de 
audiencia.  

En definitiva, desde el punto de vista procedimental, se obvió el trámite de 
audiencia a los interesados, aspecto subsanado durante la tramitación posterior. 
El contenido del acuerdo municipal inicial de resolución de la concesión fue 
informado desfavorablemente por el Consejo de Navarra en sus aspectos bási-
cos, determinando su ulterior corrección. 

En diciembre de 2016, el pleno del ayuntamiento aprueba una propuesta de 
segundo acuerdo de aprobación definitiva del expediente de resolución del con-
trato de concesión, sometiendo tal propuesta al Consejo de Navarra. 

En marzo de 2017, el Consejo de Navarra emite el correspondiente Dicta-
men, sentando las bases de los efectos económicos derivados de la resolución 
del contrato de concesión: 

El ayuntamiento ha de abonar a la concesionaria el importe de las inversio-
nes realizadas teniendo en cuenta su grado de amortización en función del 
tiempo que reste para el término de la concesión, depreciación constructiva o 
material, tomando como fecha de valoración el uno de junio de 2016, día de la 
aprobación definitiva de la resolución del contrato concesional.  

Al importe resultante ha de descontarse la depreciación funcional, atendien-
do al inadecuado estado de conservación, mantenimiento y uso de las mismas 
o, en forma alternativa, descontar el importe de las inversiones precisas para el 
funcionamiento adecuado de las instalaciones en atención a la vida útil de las 
mismas. 

Por último, el ayuntamiento descontará del valor de los activos el importe de 
los daños y perjuicios ocasionados al interés público, entre los que se incluirán 
las subvenciones recibidas por el ayuntamiento y entregadas por éste a la con-
cesionaria, en lo que excedan de la fianza incautada.  

El saldo final resultante no compensará directamente a los acreedores hipo-
tecarios, sino que, puesto a disposición de la administración concursal, se ha de 
integrar en las masas activa y pasiva del concurso.  
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A la vista de este Dictamen del consejo consultivo, el ayuntamiento deberá 
adoptar un acuerdo definitivo de resolución de la concesión en los términos se-
ñalados.  

Otros aspectos del proceso  

Licencias municipales de actividad clasificada. Se concedieron dos licencias 
de actividad clasificada. La primera, en junio de 2008, modificada en junio de 
2009, para transmitirla por causa de la cesión de la concesión. La segunda en 
mayo de 2014, por modificación sustancial del proyecto.  

Del examen de los expedientes se sigue el cumplimiento de todos los trámi-
tes, publicidad y notificaciones personales. Constan los informes sectoriales 
exigidos por la normativa.  

Licencia municipal de apertura. Solicitada en junio de 2010, con el certifica-
do de fin de obra, quedó condicionada a la modificación de la licencia de acti-
vidad clasificada, que se concedió en mayo de 2014. Una vez obtenida ésta se 
solicitó en febrero de 2015, aprobándose en mayo del mismo año. Por tanto, la 
planta operó con licencia “en tramitación” desde mediados de 2010 a febrero de 
2015. 

Opinión de cumplimiento de legalidad en la actuación municipal desfavorable  

Debido a la importancia de los incumplimientos descritos en los párrafos del 
apartado “Fundamento de la opinión desfavorable” la contratación del antepro-
yecto, proyecto y dirección de obra, la contratación y posterior cesión del con-
trato de la concesión de obra de la planta y las subcontrataciones realizadas, no 
resultan conformes con la normativa aplicable.  
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VI. Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la actuación de la 
administración foral 

La actuación de la administración foral se centró en la actividad de fomento 
de la planta, mediante las subvenciones, en la concesión de avales y en actua-
ciones de control, ya preventivo, a través de la concesión de autorizaciones, ya 
sancionatorio, en caso de incumplimiento de la normativa.  

Opinión de cumplimiento de legalidad  

En nuestra opinión, la concesión de avales, autorizaciones y la imposición de 
sanciones medioambientales han sido, en general, conformes con la normativa 
aplicable.  

En cuanto a la concesión de subvenciones, la concesión y justificación se 
tramitó, en los departamentos correspondientes, conforme a la normativa regu-
ladora de las mismas.  

No obstante, teniendo en cuenta que las ayudas a la inversión industrial pue-
den acumularse con cualquier otra, siempre que se refieran a costes subvencio-
nables identificables diferentes, en nuestra opinión, esta exigencia no se cum-
plió para los depósitos de digestión anaerobia, dado que el 60 por ciento de su 
coste había sido subvencionado por el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente ni para una parte de la obra civil de los depósitos también 
subvencionada por dicho Departamento6. 

Esta circunstancia ha podido suponer una mayor financiación del proyecto. 

Consta una declaración responsable en la solicitud de ayudas a la inversión 
industrial presentada el 26 de septiembre de 2008 en nombre de la empresa ce-
sionaria en constitución, en la que se indica que no se han solicitado otras ayu-
das. Sin embargo, la empresa cesionaria cobra las subvenciones que el Depar-
tamento de Desarrollo Rural concede al ayuntamiento y la primera concesión 
de ayudas de dicho departamento al ayuntamiento se aprobó con fecha 1 de 
septiembre de 2008.  

En relación con los expedientes de concesión de subvenciones 

 Ayudas a la inversión industrial (Departamento de Desarrollo Económico)  

Fue solicitada por el ayuntamiento en nombre de una “sociedad en constitu-
ción” en septiembre de 2008. La subvención, por importe de 906.008 euros, fue 
concedida en julio de 2010, al amparo de la Orden Foral reguladora que preveía 
su aplicación a solicitudes presentadas en el marco de los anteriores regímenes 

                                                           
6 Párrafo modificado por las alegaciones de la Sra. Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local. 



 
INFORME  DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN DE ULTZAMA 

de ayudas a la inversión que no hubieran sido objeto de resolución de conce-
sión.  

El órgano instructor del expediente requirió a lo largo de la tramitación nu-
merosa documentación, que llevó incluso a la redacción de anexos al proyecto. 
En términos generales puede afirmarse la comprobación por el instructor de la 
adecuación a las bases de la convocatoria. Se comprobó la justificación del gas-
to subvencionable con facturas o certificaciones, su contabilización por la so-
ciedad y su pago real. 

 Ayudas a la mejora de las infraestructuras locales ganaderas (Departamen-
to de Desarrollo Rural y Medio Ambiente) 

Los expedientes contienen toda la información requerida en las bases. Se va-
loró la solicitud por el comité técnico de valoración, aplicando el baremo con-
tenido en la convocatoria, de lo que se extendió acta. El gasto se justificó me-
diante facturas originales o certificaciones de obra, estampilladas por el Depar-
tamento. Un técnico constató que la obra certificada era coherente con las me-
diciones realizadas en el terreno.  

Se concedieron subvenciones por un importe total de 1.556.294 euros. 

En relación con la concesión de avales por Sodena 

El Gobierno de Navarra autorizó a Nafinco, hoy Sodena, a abrir una línea de 
avales en aplicación de la Ley Foral 18/2008, de Medidas para la reactivación 
de la economía de Navarra y confió al Consejero de Economía y Hacienda la 
regulación de los aspectos procedimentales y de gestión, aspectos que se han 
cumplido en los expedientes examinados.   

En relación con las autorizaciones y sanciones 

A lo largo del proceso de construcción y gestión de la planta han sido nume-
rosas las actuaciones de la administración foral en orden a verificar la adecua-
ción de lo actuado a la normativa medioambiental u otra que fuera de aplica-
ción. Buen ejemplo de ello (Anexo 1) es que a requerimiento del Departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se redactaron hasta siete anexos al pro-
yecto de la planta, recogiendo las demandas y observaciones realizadas por el 
departamento.  

Autorización Ambiental Integrada. Introducida por una modificación legal 
de junio de 2013. Fue solicitada por el ayuntamiento en marzo de 2015 ante el 
Servicio de Calidad Ambiental. Tras diversos requerimientos de documenta-
ción, el citado servicio declaró caducado el procedimiento en abril de 2016. 

Otras autorizaciones solicitadas por Bioenergía Ultzama al Servicio de Cali-
dad Ambiental. La mercantil fue inscrita en el Registro de pequeños producto-
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res de residuos peligrosos en 2011. Ese año obtuvo también la inscripción en el 
registro de operadores de subproductos animales no destinados a consumo hu-
mano. En noviembre de 2012 obtuvo autorización como gestor de residuos no 
peligrosos. En septiembre de 2012 consiguió la ampliación del listado de resi-
duos procesables en la planta, modificando los medios específicos de gestión 
de residuos. 

Sanciones medioambientales. A lo largo del proceso de gestión de la planta 
fueron varias las actuaciones sancionatorias en materia de medio ambiente 
abiertas contra la planta. Datan de los años 2012, 2014 y 2015. Se inician por 
hechos como la aplicación de digestato en el campo en condiciones meteoroló-
gicas adversas, reboses en las balsas de purín o vertido de digestato o aguas re-
siduales en regatas. En su caso, fueron sancionadas como faltas leves o bien ar-
chivadas por falta de pruebas.  
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VII. Situación de la infraestructura e incidencia que pudiera derivarse de 
la misma para el Ayuntamiento de la Ultzama 

Desde el punto de vista jurídico, la situación actual de la planta está pendien-
te del acuerdo municipal de resolución del contrato concesional, incorporando 
las determinaciones del Dictamen del Consejo de Navarra de marzo de 2017. 

Para ello, el ayuntamiento debe cuantificar el valor actual de los activos. 
atendiendo a su estado de conservación y su amortización así como el importe 
de los daños y perjuicios causados al interés público. En junio de 2016 el ayun-
tamiento contrató con una consultora de ingeniería la realización de estas valo-
raciones, pendiente a esta fecha.  

Tras este acuerdo definitivo podrá ponerse fin al concurso de acreedores. 

Desde el punto de vista material, los diversos informes técnicos encargados 
por el ayuntamiento (anexo 7) desde la declaración del concurso de acreedores 
coinciden en señalar el estado de abandono de la planta, la corrosión generali-
zada de sus elementos metálicos y las averías o roturas de elementos esenciales 
en los procesos de la planta. Según tales informes, se requeriría una inversión 
próxima al millón de euros para su puesta en funcionamiento, sin que ello ga-
rantice un normal desempeño de la planta (Anexo 5). 

En cuanto a las posibles causas del cierre de la planta hemos comparado los 
informes de viabilidad disponibles con los datos de producción, facturación y 
gastos correspondientes al ejercicio de 2015. De su análisis, concluimos que:  

En general, los gastos fueron superiores a los previstos, tanto los de explota-
ción como los financieros. Algunos como el alquiler de balsas o la extracción 
de digestato no se habían previsto. Los costes de transporte, producción de di-
gestato y recogida de purines superaron las previsiones. 

Los ingresos reales fueron inferiores a las previsiones. La producción de 
electricidad fue inferior a la prevista y sus tarifas de venta disminuyeron res-
pecto de las inicialmente consideradas. Lo mismo sucedió con la venta de va-
por. Los precios de facturación a los ganaderos no alcanzaron los previstos y ni 
siquiera cubrían el coste de transporte de purines y digestato.  

Conclusiones similares expresa el “Análisis de viabilidad técnica y económi-
ca de la planta”, realizado por una consultora de ingeniería en septiembre de 
2014 a instancia del ayuntamiento ante la solicitud del concurso de acreedores.  

En definitiva, tras invertir 3,28 millones de euros de fondos públicos para la 
construcción de una planta de biogás; la misma funcionó durante tres años y 7 
meses en forma autónoma y otros 14 meses bajo secuestro del ayuntamiento.  

Hoy nos encontramos con una planta industrial en estado precario, la socie-
dad concesionaria disuelta y en concurso de acreedores, la propia concesión hi-
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potecada y el ayuntamiento en riesgo de ver afectado su patrimonio por la reso-
lución del contrato concesional. 

El problema de la gestión de purines para los ganaderos es hoy muy similar 
al que esta inversión pretendió solucionar. Si en 2007 se incorporaron a la ges-
tión mancomunada 33 explotaciones, con un total de 3.280 vacas, de las cuales 
27 explotaciones presentaban dificultades para gestionar sus purines, hoy son 
24 explotaciones ganaderas, con 3.659 unidades de ganado mayor equivalentes, 
las que se ven obligadas a conseguir un nuevo gestor de residuos (Anexo 6).  
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VIII. Recomendaciones  

A la vista del resultado de este informe, esta Cámara de Comptos recomien-
da una vez más que este tipo de proyectos, considerados de utilidad pública e 
interés general, cuenten con una adecuada planificación, ejecución y gestión, 
ajustadas al marco normativo vigente. Esto exige, por un lado, unos planes de 
viabilidad y proyectos lo más exhaustivos y reales posibles; y, por otro, un ade-
cuado seguimiento y control de la ejecución de los contratos adjudicados, evi-
tando así situaciones como las descritas en esta fiscalización. 

Asimismo, y llegados a esta situación, las administraciones públicas involu-
cradas en este proyecto, especialmente el Ayuntamiento del Valle de Ultzama 
que lo promovió y cuya gestión asumió, deben buscar la solución más adecuada 
para revertir la actual situación y solucionar el problema de la gestión de puri-
nes, objetivo de esta instalación en la que se han invertido más de tres millones 
de euros de fondos públicos.  

Informe que se emite a propuesta del auditor Francisco José Etayo Salazar, 
responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trá-
mites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 27 de abril de 2017 
La presidenta, Asunción Olaechea Estanga 
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Anexo 1. Proyectos constructivos planta biogás Ultzama 

Documento Fecha 
 documento 

Fecha  
adjudicación 

Importe 
 adjudicación 

Anteproyecto abr-07 24/04/2008 37.500 
Proyecto oct-07 24/04/2008 87.500 
Modificaciones del proyecto    
Anexo I dic-07 Requerido por Medio Ambiente  Licencia A.C 
Anexo II dic-07 Requerido por Urbanismo del ayuntamiento 
Proyecto fosa Orokieta feb-08 Requerido por Medio Ambiente  Licencia A.C 
Anexo III mar-08 Requerido Desarrollo Rural y Calidad Ambiental  
Proyecto jun-08  Anexo IV jul-08 Requerido Ayudas Infraestructuras Ganaderas 
Anexo I Proyecto Fosa Orokieta mar-10  ILG 2009 sep-10 Requerido ayuda Infraestructuras Ganaderas 
ILG 2010 sep-10 Requerido Ayudas Infraestructuras Ganaderas 
(*) El proyecto y los anexos I, II y III conforman las obras a licitar (Cláusula 1 PCP). 

Los denominados Anexos obedecían a requerimientos de la Administración 
Foral o del propio ayuntamiento, sobre cuestiones como datos técnicos de las 
instalaciones y maquinaria a instalar, otras informaciones adicionales sobre 
gestión de residuos y urbanismo o para acceder a las Ayudas a Infraestructu-
ras Locales Ganaderas (ILG).  

El proyecto de junio de 2008 es un nuevo proyecto completo, que refunde 
los anteriores. Se redactó por requerimiento de la administración foral para 
obtener las ayudas de Desarrollo Rural e Industria.  

El Anexo IV incluye un presupuesto modificado, que es el que sirvió de ba-
se para la licitación de la obra. Con respecto al de diciembre de 2007 se in-
crementa en 881.137 euros, IVA incluido y presupuesta 250.000 euros por re-
dacción de proyecto y dirección de obra.  

El proyecto de fosa de almacenamiento en Orokieta obedece a la necesi-
dad de una nueva fosa en esa localidad de Basaburua, requerido para la con-
cesión de la licencia de actividad Clasificada. En marzo de 2010 se redactó 
un anexo al mismo por cambios de ubicación y capacidad de varias de las fo-
sas, incluida la de Orokieta. Tal anexo es, en sí mismo, un proyecto nuevo. 
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Anexo 2. La planta 

 

 

 

Las instalaciones de la planta: 

- Depósito de recepción de purín bruto. 

- Homogeneizador y precalentado. 

- Dos digestores cilíndricos con volumen útil de 3.300 m3  

- Caseta de bombas para la impulsión de biogás hacia los 
motores. 

- Cuatro motores para la generación de energía eléctrica 
de 125 kwH cada uno. 

- Depósito de recogida de digestato bruto resultante del 
proceso de “digestión”. 

- Separador del digestato bruto en sus fases. 

- Estercolero cubierto de 45 x 25 m2 para el almacena-
miento de la fase sólida. 

- Balsa de 45 x 40 x 4 m3 de capacidad para almacenar la 
fase líquida, con cubierta flexible.  

- Antorcha de emergencia. 
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PROCESOS 

1. Recogida de purines. Por contrata con una empresa local, con 
dos camiones cisterna que los recogen y trasladan a la central. Se 
descargan en el depósito de recepción, donde se homogeneiza y se 
precalienta el purín. El flujo de entrada de purines en central es de 
220 m3/día.  

2. Digestión anaerobia. La fermentación del purín a temperatura 
controlada se realiza en los digestores. El tiempo medio de perma-
nencia en los digestores es de 39/42 días. El biogás generado está 
constituido por Metano y mono y dióxido de carbono  La capacidad 
de procesado de la planta es de 80.000 m3 año.  

3. Separación de fracciones.- El digestato resultante del proceso 
anterior es separado en sus fracciones sólida y líquida y almacena-
das separadamente.  

Energía Eléctrica.- El biogás producido en la fermentación alimen-
ta cuatro motores de generación de energía eléctrica. Uno está ubi-
cado en la planta y parte de su producción se reutiliza en la misma. 
Los otros tres están un una empresa del cercano polígono industrial 
de Elordi (500 m) y la energía producida se vuelca a la red de distri-
bución.  

4. Cogeneración.- El calor generado en uno de los motores se re-
utiliza en los procesos de la propia planta. Los otros tres motores 
producen, además de electricidad, calor que es adquirido por la em-
presa en cuya nave se ubican. 

5. Gestión de los residuos ganaderos.  

Fracción líquida.- Se dispone de cinco balsas de hormigón arma-
do, con una profundidad de almacenamiento de 4 metros, distribui-
das homogéneamente en la superficie que gestionan las explotacio-
nes ganaderas que aportan el purín. Presentan las siguientes carac-
terísticas. 

 

El transporte a las balsas lo hace la empresa contratada aprove-
chando los retornos. No trabajan en vacío. Con ellos cada explota-
ción fertiliza sus pastos, con dos modalidades.  

a) El propio ganadero retira el material de la balsa más próxima a 
la parcelas sobre las que lo va a aportar, utilizando sus propios equi-
pos, de los que ya disponía antes de la realización del proyecto.  

b) Lo hace la empresa, que cuenta con dos cisternas de 20 m3 
cada una y aplicación mediante tubos colgantes, facturando a los 
ganaderos.  

Fracción sólida.- Se almacena a granel en el almacén cubierto de 
la propia planta. Para su uso como fertilizante, los ganaderos acce-
den y cargan sus propios equipos de distribución. También se co-
mercializa a terceros desde el mismo almacén.  
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Anexo 3. Comparación presupuesto con inversión justificada 

PRESPUESTO DE LA OBRA EN JULIO DE 2008 Presupuesto Facturas justificativas subvención % 
(sin IVA) Agricultura Industria Total variación 

Capítulo 1 Fase I Subcapítulo 01.01 Depósitos de retención anaerobia 1.486.000 965.900 1.486.000 2.451.900 65 
Subcapítulo 01.02 Obra civil planta digestión 429.147 172.770 147.167 319.937 -25,45 

Total Capítulo 1 Fase 1 1.915.147 1.138.670 1.633.167 2.771.837 44,73 

Capítulo 2 Fase II 

Subcapítulo 02.01 Instalación de cogeneración 1.014.000   1.095.700 1.095.700 8,06 
Subcapítulo 02.02 Fosas de almacenamiento fase liquida de digestato 737.557 737.557 0 737.557 0,00 
 Modificado fosas 348.570 348915  348.915 0,10 
Subcapítulo 02.03 Obra civil (estercolero y urbanización) 246.766 246.766   246.766 0,00 

Total Capítulo 2 Fase II 2.346.892 1.333.238 1.095.700 2.428.938 3,5 
Total presupuesto contrata 4.262.039 2.471.908 2.728.867 5.200.775 22,03 
Redacción proyecto 125.000 138.682 62.000 200.682 60,55 
Dirección de obra 125.000 63.682 6.263 69.945 -44,04 
Total honorarios de ingeniería 250.000 202.364 68.263 270.627 8,25 
Total presupuesto para conocimiento de la administración 4.512.039 2.674.272 2.797.130 5.471.402 21,26 
Otras facturas      258.107 258.107   
Total facturas presentadas     3.055.237 5.729.509   
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Anexo 4. Esquema proceso adjudicación Planta Biometanización Ultzama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROMOTOR: AYUNTA-

MIENTO ULTZAMA 

ESQUEMA PROCESO ADJUDICACIÓN PLANTA BIOMETANIZACIÓN ULTZAMA 

Adjudicación proyecto: 
empresa ingeniería 

Empresa 1 
Cooperativa ganaderos 
Redactora proyectos 
Particulares 

Adjudicación contrato con-
cesión de obra empresa 1 

FINANCIA: GOBIERNO 
DE NAVARRA  
AVALA: SODENA 

BIONERGÍA ULTZAMA 

Cesión de la concesión 

Socios 

2,5 m/€ en subvenciones 

EEFF: 1,8 m/€ présta-
mos (0,9 avalados por 

Sodena) 

Subcontratación 100%  
obra civil 
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Anexo 5. Valoración económica de los trabajos de reparación precisos a 
la fecha de comienzo del secuestro 

Cap   
1 Limpieza de zonas comunes 27.600 
2 Taller, sala de control y cableado 70.050 
3 Edificio de generador electricidad y calor 24.225 
4 Sala de bombeo nº 1 15.585 
5 Sala de bombeo nº 2 12.950 
6 Antorcha 900 
7 Contenedor de gestión del biogás 18.020 
8 Homogeneizador 65.620 
9 Fosa de entrada de purines 30.045 

10 Fosa pequeña de entrada 4.550 
11 Separador de sólidos, fosa de salida del digestato y zona de almacenamiento de sólidos 193.010 
12 Digestores 33.590 
13 Balsa de digestato 22.050 
14 Instalaciones en planta de cogeneración 125.075 
15 Balsas y fosas de acumulación 36.800 
16 Puesta en marcha y mantenimiento 46.640 
17 Lucro cesante de la actividad  182.500 

 Total estimación reparación planta 909.210 
(*) El denominado lucro cesante evalúa el mismo por realización de obras de restitución en la planta a su configuración 
original, referido a ingresos/gastos dl período 2012 para la actividad actual de la planta.  

Actuaciones necesarias más relevantes 

Cap   
2 Restablecimiento del sistema informático de control de la planta 60.000 
3 Restitución del generador 19.250 
7 Restitución de medición de gases y sistema de alarma 13.820 
8 Restitución condiciones de uso dl edificio, sustitución cableado dañado 31.200 
9 Restitución condiciones de uso del edificio 21.200 

11 Restitución condiciones uso edificio, limpieza y descontaminación fosa 19.200 
11 Reparación separador de fases y eliminación bypass 35.700 
11 Sustitución o reparación elementos metálicos oxidados 38.900 
11 Sustitución del 75 % de la cubierta metálica  58.560 
11 Acondicionamiento zona de sólidos para evitar vertidos mediante muro 29.600 
12 Reposición de dos batidores en los digestores 17.200 
13 Restitución condiciones de uso de la balsa de digestato 14.200 
14 Puesta en funcionamiento de 2 motores. Reparación motor nº 3 49.275 
14 Reparación caldera  y conducciones y elementos de control  58.450 
15 Restitución condiciones de uso de las balsas y fosas de acumulación 36.800 
16 Obras necesarias para obtención licencia de apertura  10.640 
16 Generación de almacén de repuestos mínimos y herramientas 25.000 
  538.995 
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Anexo 6. Relación de planes de gestión de estiércoles que a 31 de di-
ciembre de 2015 tenían como gestor a Bioenergía Ultzama 

Plan   UGMs  
0840010776/2/2  Gallinas Etxarri-Aranatz  (1) 
0170120019/1/2  Vacuno leche Aritzu - Anue 213  2360120120/1/2  Vacuno leche Iraitzoz - Ultzama 156,7  2360010104/1/2  Vacuno leche Gorrontz-Olano 169,7  2360090043/1/2  Vacuno leche Arraitz - Ultzama 163,5  2360090029/1/2  Vacuno leche Arraitz - Ultzama 64  2360090107/1/2  Vacuno leche Arraitz - Ultzama 146,2  2360090063/2/2  Vacuno leche Arraitz - Ultzama 116,4  2360150245/1/2  Vacuno leche Suarbe-Ultzama 49  2360140044/1/2  Vacuno leche Auza-Ultzama 222  2360063034/1/2  Vacuno leche Eltso - Ultzama 109,4  0490060185/1/2  Vacuno leche Gartzaron-Basaburua 56,9  2360140031/1/3  Vacuno leche Auza-Ultzama 232,6  0490060015/1/2  Vacuno leche Gartzaron-Basaburua 54,3  0490010084/2/2  Vacuno leche Udabe-Basaburua 185  0490010024/1/2  Vacuno leche Udabe-Basaburua 232,2  2360073005/2/2  Ovino leche Urrizola-Ultzama 93,5  2360150262/2/2  Vacuno leche Suarbe-Ultzama 61,2  2360073063/1/4  Vacuno leche Urrizola - Ultzama 532  2360073063/2/3  Vacuno leche Urrizola - Ultzama 199,5  1860050078/3/2  Vacuno leche Ripa - Odieta 226,1  2360023062/2/2     (2) 
2360013035/4/3  Vacuno leche Gorrontz-Olano 312,8  2360090065/1/2  Vacuno leche Arraitz - Ultzama 63,4  
   3.659,40  
(1) Entregaba parte de la gallinaza a Bioenergía Ultzama. 
(2) El ganado está incluido en el Plan 2360073063/1/4. 

Según el Anejo VI del Decreto Foral 148/2003, una cabeza de vacuno re-
productor equivale a una unidad de ganado mayor y una cabeza de ganado 
ovino reproductor equivale a 0,15 unidad de ganado mayor.  

El mismo Decreto Foral entiende que las explotaciones de vacuno y ovino 
son de gran capacidad a partir de 60 unidades de ganado mayor. Todas las 
explotaciones menos tres son pues de gran capacidad.  
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Anexo 7. Síntesis de los informes acerca del estado de la planta de Bio-
energía  

1. Informe de septiembre de 2014 sobre “Análisis de viabilidad técnica y 
económica de la planta” elaborado por un consultoría de ingeniería a instan-
cias del ayuntamiento ante la declaración de concurso de acreedores.  Reali-
za las siguientes observaciones sobre el estado de la planta.  

 Separador centrífugo de fases en digestato a su salida del tratamiento de 
biometanización averiado. 

 Presencia de elementos metálicos con presencia de corrosión, que deben 
ser reparados y protegidos o, en su caso, sustituidos. Afecta a la tornillería, 
canalizaciones exteriores de digestato, cubrimiento metálico del área de al-
macenamiento de digestato sólido con corrosión de los elementos metálicos 
ubicados en dicha área.  

 No existe plan de mantenimiento de ninguna de las infraestructuras de 
que se compone la Planta mancomunada. 

 Canalización de biogás procedente de tanque de homogeneización rota, 
provocando este hecho pérdida de biogás. 

 Caldera para la producción de vapor en cogeneración, averiada. 

2. Informe realizado por la ingeniería que iba a desempeñar la intervención 
de la planta, que se incorporó al acta de entrega al ayuntamiento de la planta, 
al iniciarse el secuestro de la misma (10/11/2014). 

Su objeto es recoger el estado general y de funcionamiento de la planta en 
el momento de la transferencia de su gestión, sin perjuicio del acta notarial. 

 Las instalaciones presentan un estado de abandono, llenas de suciedad, 
materiales de todo tipo depositados por todas partes, desorganización y co-
rrosión generalizada de elementos metálicos. Destacan en este sentido el te-
jado del almacén de residuo sólido, la entrada de purines, el techo del homo-
geneizador.  

 Solo funciona uno de los cuatro motores de generación de electricidad y 
calor, y sólo al 60 por ciento de su capacidad, al estar su turbo averiado. Se 
sigue que la planta genera electricidad y calor a un 25%x60%=15%. 

 El separador de solidos presenta un bypass, ya que no funciona, por tan-
to no se produce separación de sólidos y tampoco se factura por este concep-
to.  

 La caldera del generador de vapor situada en una empresa, está reven-
tada y tampoco genera ingresos por venta de vapor para la planta. 

 De los cuatro homogeneizadores, sólo funciona uno.  
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 La planta carece de licencia de apertura y ha sido requerida para presen-
tar la documentación necesaria para obtener la autorización ambiental inte-
grada.  

 No existe plan de protección, seguridad y salud. Escasea la señalización 
en este sentido y hay ausencia casi total de materiales y protección para los 
trabajadores.  

 No hay plan de mantenimiento. Se han limitado a reparar algunas de las 
averías según iban surgiendo, tomando en muchos casos materiales desmon-
tados de otras partes de la planta, menos vitales o con materiales aportados 
por algunos empleados.  

 Algunas medidas de seguridad, como el medidor de fugas de gases de la 
sala del motor de planta están desconectadas.  

 No hay un programa de gestión, facturación o contabilidad, realizándose 
la gestión de forma manual.  

 El estado de llenado de fosas y balsas, excluida la de la propia planta, se 
puede estimar en aproximadamente un 20 % de su capacidad. La fosa de la 
propia planta presenta un llenado de aproximadamente un 75 % de su capa-
cidad.  

3. Informes mensuales de gestión de la intervención de la planta. 

 Todos los meses hay averías que requieren reparación. Las averías en 
los motores son continuas, llegado a parar la actividad e impidiendo la pro-
ducción y venta de vapor. En cinco años de operación no se realizaron labo-
res de mantenimiento y limpieza de digestores, homogeneizador, fosas o bal-
sas.  

4. Informe pericial de daños en equipos e infraestructuras, de 10/12/2014. 

Estima que los trabajos de reparación de elementos dañados o fuera de 
uso, requerirán una inversión de al menos 909.210 euros, tomando como re-
ferencia el proyecto de ejecución de la planta. El detalle de las actuaciones 
necesarias más relevantes, que alcanzan 538.995 euros (59 por ciento del 
total) indica que los elementos más significativos de la planta son inservibles 
o están dañados y confirman, en general, los datos recogidos en el Acta nota-
rial. 

Las conclusiones del Informe son:  

 La planta está en situación de abandono. De no realizarse actuaciones al 
respecto, la planta es, a todas luces, inviable económicamente. El balance 
anual de la planta arrojaría un rendimiento negativo del 32 por ciento sobre el 
volumen de ingresos, lo que manifiesta el pésimo estado de las infraestructu-
ras que la componen así como la gestión deficiente que se ha estado llevan-
do a cabo hasta el secuestro.  
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 Los costes estimados para las actuaciones encaminadas al restableci-
miento de la planta, llevándola al estado de ocupación tras su puesta en pro-
ducción es de 909.210 euros.  

5. Informe del estado de la planta al finalizar el periodo de secuestro-, rea-
lizado por la consultora de ingeniería que ha desempeñado la intervención de 
la planta, de 15 de enero de 2016.  

Pone de manifestó las mismas deficiencias señaladas en los informes ante-
riores.  

En el periodo de secuestro se han producido gran cantidad de incidencias 
lo que ha comportado un elevado grado de reparaciones, más de 75.500 eu-
ros, a pesar de que sólo se ha abordado las mínimas imprescindibles para 
mantener la operación de la planta, sin llegar al 100 por ciento de capacidad.  
Concluye:  

 La planta fue diseñada exclusivamente para tratar purines de vaca, insu-
ficiente para generar el gas requerido para el rendimiento previsto en la plan-
ta. Ello obligó a adicionar residuos lácteos y gallinaza para alimentar los di-
gestores. La gallinaza genera gran cantidad de residuos de gravilla calcárea, 
acumulada por falta de mantenimiento en digestores, homogeneizador, fosas 
y balsas del sistema.  

 Durante los años en que bioenergía operó la planta faltó el mantenimien-
to adecuado y la limpieza y orden de las instalaciones. 

 Para paliar los problemas del diseño original, se han realizado una gran 
cantidad de modificaciones y desconexiones de alarmas, sin documentar.  

 Falta un sistema de reducción del ácido sulfhídrico en el gas generado, lo 
que puede haber reducido la vida de los motores y causado el altísimo nivel 
de oxidaciones que presenta la planta en todos sus elementos metálicos.  

 Frecuentes averías de los motores, con coste elevado de reparación. Lle-
van un promedio de 40.000 horas de funcionamiento y pueden estar al final 
de su vida útil.  

 El programa de gestión no permite modificaciones, está diseñado en 
Chequia y sólo tiene traducidas las pantallas de gestión. Se debe recurrir al 
suministrador para cualquier incidencia.  

 Todas las fosas de almacenamiento de digestato de la planta están a cie-
lo abierto, reduciéndose su capacidad de almacenamiento en un 30 por cien-
to, dada la pluviometría de la zona.  

 La planta necesita para su puesta en marcha unas inversiones muy im-
portantes, cifradas en 930.000 euros a largo plazo y, aún de realizarlas, exis-
te una duda razonable sobre el funcionamiento de la planta pues su vida me-
dia se ha reducido por falta de mantenimiento y las numerosas reparaciones 
realizadas. 
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 A estas inversiones deberían añadirse las precisas para la gestión del 
transporte de purín, digestato y la aplicación al campo con medios propios, lo 
que reduciría sensiblemente costes de operación.  

 Debe modificarse el contrato de venta de calor a otra mercantil. Presenta 
importantes descuentos sobre sus costes, caso de emplear gasoil y permite 
cortar el suministro cuando quieren, lo que hace que no se llegue al rendi-
miento eléctrico equivalente, reduciendo los ingresos de la planta.  

 El modelo de negocio actual es de muy dudosa viabilidad económica. Se 
debería optar por el tratamiento de otro tipo de residuos de mayor valor aña-
dido, pero ello precisaría nuevas inversiones.  
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Contestación de la Cámara de Comptos a las alegaciones presentadas al 
informe provisional sobre la planta de biometanización de Ultzama 

Analizadas las alegaciones presentadas por Dª María Purificación Etxeberria 
Iztueta, primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ultzama, D. Francisco Ja-
vier Pérez Arregui y D. Francisco Javier Tornaria Iguelz, como ex alcaldes del 
Ayuntamiento de Ultzama y Dª Isabel Elizalde Arretxea, Consejera del Departa-
mento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local , se acuerda 
elevar éste a definitivo.  

No obstante, esta Cámara manifiesta las siguientes precisiones sobre algunas 
de las anteriores alegaciones.  

 

ALEGACIONES AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA 

Alegación nº 4.- Elementos complementarios de la cesión de la concesión ad-
ministrativa a Bioenergía Ultzama, SA y posibles incompatibilidades.  

Contestación: 
La alegación se documenta con una copia parcial de un informe del adminis-

trador concursal, de 23 de septiembre de 2014 y con copia simple de la escritura 
de constitución de Bioenergía Ultzama, SA de 12 de diciembre de 2008.   

Nos constan los hechos señalados en la alegación. Uno de los concejales era 
presidente del consejo rector de la cooperativa de ganaderos que ostentaba el 47 
por ciento del capital social de la cesionaria, y los otros dos, administradores soli-
darios de dos mercantiles titulares, cada una, del cinco por ciento del capital de la 
cesionaria. El acuerdo de pleno de cesión de la concesión se adoptó por unanimi-
dad de los siete miembros del consistorio asistentes.  

 

ALEGACIONES SR. D. FRANCISCO PÉREZ ARREGUI 

3.- Sobre la elección del procedimiento de adjudicación de las obras y gestión.-  

Contestación a la alegación:  

3.1.- El hecho de que en el anuncio figurara la dirección postal y electrónica del 
ayuntamiento y el nombre del alcalde como persona de contacto, como así fue, no 
suple la falta de publicación del Pliego de prescripciones técnicas particulares, del 
proyecto y demás documentos definitorios del contrato, incluido el Plan de gestión 
de estiércoles Consideramos insuficiente la información aneja al anuncio del por-
tal de contratación.  

3.2.-Reiteramos que no está acreditada la prestación de garantía definitiva. No 
podemos estar de acuerdo con el razonamiento  de que la administración contra-
tante no recibe ninguna obra, siendo el primero y mayor beneficiado o perjudicado 
el concesionario Este caso concreto es un ejemplo paradigmático contrario al res-
pecto.  
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No convenimos tampoco en el afirmado objetivo de la garantía, ni en el término 
de vencimiento de la misma. Es cierto que el alegante cita la cláusula 13ª del 
Pliego, en consonancia con el artículo 95 de la Ley Foral de Contratos, relativo a 
los contratos de las administraciones públicas en general. Debe considerarse, en 
nuestra opinión, la regulación expresa relativa al contrato de concesión de obra 
pública, contrato que tiene una vigencia de 30 años, respecto del cual el art 166.4 
de la normativa contractual señala que, en caso de resolución imputable al conce-
sionario, le será incautada la fianza.  

3.3.- Respecto del certificado final de obra, nos consta la existencia de una 
certificación de final de obra, similar a un acta de recepción de la  misma, distinta 
pese a su similitud semántica de una certificación final de obra, expresiva, en los 
términos del artículo 114 de la Ley Foral de Contratos, de las unidades de obra 
del proyecto ejecutadas, su precio y, por tanto, el coste final de la obra, así como 
los pagos realizados a cuenta. Éste, o documento equivalente, no consta en los 
expedientes examinados y nos impide conocer con certeza el coste de la obra.  

4.- Respecto de la situación de la infraestructura e incidencia que pudiera deri-
varse para el Ayuntamiento de la Ulzama.  

4.1.-Mostramos nuestro acuerdo con el efecto que la desaparición del sistema 
de primas a la producción eléctrica, la aplicación de nuevos impuestos como el de 
producción de energía eléctrica o el de hidrocarburos, determinados por las modi-
ficaciones legales promulgadas en 2014 pudieron afectar a la viabilidad de ésta y 
otras plantas de similares características. No obstante, reiteramos que ésta no es 
la única causa de las dificultades de la planta, como se señala en la página 20 del 
informe.  

No podemos estar de acuerdo con el alegante, cuando afirma que hasta dicha 
modificación normativa, la gestión de la planta había sido rentable. Según nues-
tros datos, a 31 de diciembre de 2013, los resultados económicos acumulados 
eran negativos por -346.908 euros.  

 

ALEGACIONES SR D. FRANCISCO JAVIER TORNARIA IGUELZ 

1.- La distinción entre el certificado de final de obra y la certificación final de 
obra ha sido ya expresada al tratar las alegaciones del Sr. Pérez Arregui. 

2.- La  emisión de una doble facturación es una cuestión  achacable a la ce-
sionaria.  

3.- Afirma la alegación que  el inmovilizado de la empresa debería haber arro-
jado el importe señalado por esta Cámara, de 5.729.509 euros. El importe citado, 
señalado en la página nueve de nuestro informe no viene referido al inmovilizado 
sino a los gastos incurridos en la construcción de la planta, según nuestra estima-
ción, en el que se incluyen algunos, como por ejemplo, los impuestos, y otros,  
que siendo gastos no son activables en el inmovilizado. Al respecto, conviene 
precisar:  
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El valor del inmovilizado en cuentas de Bioenergía Ultzama en 2012 es de 
4.798.120 euros. Este importe es neto, una vez descontada la amortización acu-
mulada que hasta 2012 sumaba 304.342 euros, lo que supone una valoración 
bruta del inmovilizado de 5.102.462 euros, que se mantiene en las cuentas de 
2013. 

Por otra parte, hemos comprobado que la primera factura de la obra, por 
737.000 euros (612.000 de depósitos y 25.000 de honorarios de ingeniería) co-
rrespondientes a la primera justificación de la inversión ante Desarrollo Rural en 
diciembre de 2008, no se contabilizó en el inmovilizado, sino como gastos de 
aprovisionamiento y así consta en la cuenta de resultados de dicho año.  

El resto de las facturas que estimamos duplicadas se contabilizan como inmo-
vilizado inmaterial en el año 2009 (cuenta 2023 Concesión Planta Generación 
Biogás) y 2010 (cuenta 2025 Maquinaria y equipamiento Planta de Biogás) 

4.- Coincidimos en la afirmación de que el ayuntamiento ha abonado tan sólo 
las facturas que se presentaron y comprobaron, correspondiendo únicamente a 
las ayudas otorgadas por Desarrollo Rural. Nuestro informe en ningún momento 
afirma lo contrario. Señalamos que la planta no ha supuesto coste para el ayun-
tamiento y ello porque las facturas pagadas por éste habían sido previamente co-
bradas de la cesionaria, en virtud del procedimiento de facturación establecido en 
el contrato de cesión de la concesión.  

5.- En el cuadro de financiación incluido en la página 10 del informe, no se in-
cluye los avales públicos desembolsados. Su importe, 818.002 euros, integra par-
te del total de fondos públicos desembolsados en la planta. Su importe disminuye 
la aportación de las entidades financieras. Consideramos el préstamo del Ministe-
rio como financiador de la planta porque el ministerio instó el reintegro del mismo 
al no haberse justificado  la realización del proyecto para el que se financió.  

6.- El informe no cuestiona el hecho de que los redactores del proyecto formen 
parte de la mesa de contratación, en sí mismo, sino en razón de que su proyecto 
incluyera determinaciones establecidas por el adjudicatario y  que, posteriormen-
te, entraran a formar parte del accionariado de la cesionaria.  

 

ALEGACIONES DE LA  CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINIS-
TRACIÓN LOCAL  

Alegación nº 2.- La mención en la página nueve del informe a la facturación por 
dos empresas distintas  del mismo concepto  describe un hecho referente a la 
contabilidad de la concesionaria Bioenergía Ultzama, mercantil que pagó doble-
mente por el mismo concepto.  

Las facturas presentadas en el entonces Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, relativas a los digestores anaeróbicos fueron presentadas y 
abonadas por el Ayuntamiento de Ultzama y no por la cesionaria.  
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Ello es así en razón del modo de articular la financiación de la construcción de 
la planta, establecido en el Contrato de cesión, de febrero de 2009, en el que se 
establece:  

 Se girará una factura a nombre del Ayuntamiento de Ultzama por el im-
porte de las obras ejecutadas por el adjudicatario de las mismas, previa veri-
ficación por parte de la dirección facultativa de la obra.  

 Realizado lo anterior, el Ayuntamiento girará a nombre de la empresa 
concesionaria,  esto es, a Bioenergía Ultzama, SA, una factura por importe 
igual a la recibida. La empresa concesionaria realizará el pago de la factura  
antes de un mes de la emisión de la misma.  

 El Ayuntamiento de Ultzama se obliga, una vez recibido el abono por par-
te de la concesionaria de la correspondiente factura, a abonar las facturas re-
cibidas de los adjudicatarios por los trabajos certificados.  

 Una vez el Ayuntamiento de Ultzama reciba las subvenciones del Go-
bierno de Navarra, remitirá el importe de las mismas a la empresa concesio-
naria.  

 

Pamplona, 27 de abril de 2017 
La presidenta, Asunción Olaechea Estanga 
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