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OBJETO: Informe técnico.  

REFERENCIA: 0001-0015-2015-000031 

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

 Servicio de Territorio y Paisaje 

Sección de Impacto Ambiental y Paisaje  

C/ González Tablas, 9 - 31005 Pamplona  

 Teléfono:   848 427625 

 Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es 

 

EXPEDIENTE 

Autorización de Afecciones Ambientales  

Actividad: Estudio ambiental de la concentración parcelaria y modernizacion del regadío del 
Sector XXII-Arga 4 en Peralta, y su Ramal 

Municipio: PERALTA/AZKOIEN 
Anejo Reglamento LFIPA: 2C - Actividades y proyectos sometidos a autorización de 

afecciones ambientales 
Promotor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

Fecha Solicitud: 10/03/2015 

 

El Servicio de Infraestructuras Agrarias (Dirección General de Desarrollo Rural) contaba desde 

septiembre de 2012 con un “Estudio de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria y 

modernización del regadío tradicional de Peralta”, que incluía el “Estudio sobre los hábitats y 

requerimientos ecológicos para la conservación del Visón europeo en el regadío de Peralta”. 

Esta documentación se presentó para consulta, con fecha  de 10 de marzo de 2015, ante el 

Servicio de Calidad Ambiental (Dirección General de Medio Ambiente y Agua), a la vista del 

nuevo contexto derivado del Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de septiembre de 2013, 

por el que se aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliación de la 

1ª fase del Canal de Navarra y su zona regable. 

 

El 1 de abril de 2015 desde el Servicio de Calidad Ambiental se emite informe indicando que es 

preciso completar la documentación ambiental en relación al Lugar de importancia Comunitaria 

(LIC ES2200035) “Tramos Bajos del Aragón y del Arga” (conexión hídrica, modificación del 

regadío en La Rinconada-Santa Eulalia, medidas de integración paisajística del río Arlas…), a 

la cartografía de vegetación actual y de valores naturales de obligada conservación, y a la 

inclusión de nuevas medidas preventivas, correctoras y compensatorias (principalmente la 

recuperación de hábitats fluviales en el LIC).  

El 12 de mayo de 2016 el Servicio de Infraestructuras Agrarias presenta un “Estudio de 

Afecciones Ambientales de la concentración parcelaria y transformación en regadío del Sector 

XXII-Arga 4 de la zona regable del Canal de Navarra (noviembre 2014)”, en término municipal 
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de Peralta. A la vista de esta documentación, el 13 de junio de 2016 se realiza un nuevo 

requerimiento del Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, dado que se observan no 

cumplimientos de los aspectos ambientales que fueron objeto del primer informe de este 

Servicio. 

 

El 1 de agosto de 2016 el Servicio de Infraestructuras Agrarias presenta el “Estudio de 

Afecciones Ambientales de la concentración parcelaria y transformación en regadío del Sector 

XXII-Arga 4 de la zona regable del Canal de Navarra (julio 2016)”, que incluye además una 

“Adenda al Estudio de Afecciones Ambientales: Ramal del Arga (julio 2016)”. La nueva 

documentación completa e incorpora los aspectos ambientales y es la que se somete a 

información pública.  

 

La actuación presenta las siguientes características:  

 
- La concentración parcelaria afectará a una superficie total de 1.362 hectáreas. La superficie 

regable es de 1.232 ha., contemplándose la puesta en riego a presión de aproximadamente 
932 hectáreas y 300 ha por inundación:  
 
a) La zona de riego por gravedad cuenta con los cauces hormigonados del Río Arlas, Río 

Mayor y la acequia de Contraquintana. De estos cauces principales saldrán las nuevas 
acequias secundarias que tendrán una longitud de unos 5.289 m, conservándose 1.238 
m de la actual red.  

b) La zona de riego a presión supone aproximadamente el 75% de la superficie total. La 
totalidad del Sector XXII-Arga4 se regará con presión natural no siendo necesaria, por 
tanto, la implantación de un sistema de bombeo. La red de riego tendrá una longitud 
aproximada de 29 Km de tuberías de acero helicosoldado, fundición dúctil (FD) y PVC, 
con diámetros desde  140 hasta 1000 mm. 

 
- Hay 2.094 parcelas pertenecientes a 411 titulares, con una media de 0´65 ha por parcela.  
 
- La red de caminos tendrá aproximadamente 44´5 km, con anchuras de rodadura de 5 o 6  

metros. Se prevén bandas de ocupación de 10 metros si van solos, 12 m si van 
acompañados de acequia y de 15 m si van acompañados de desagües.  

 
- Para el drenaje de las parcelas se prevé la construcción de 8´9 km de colectores nuevos. 

Se propone el acondicionamiento (limpieza) del escorredero de Bayunga en una longitud de 
1.914 m. También el cambio de trazado en 643 m de un tramo sinuoso de la cabecera del 
escorredero de Bayunga. 

 
- El tramo de la tubería o “Ramal del Arga” que cruza el Sector XXII-Arga4 tiene una longitud 

de 5.571 metros. La tubería será de acero helicosoldado, con diámetros que van desde 
1.200 hasta 1.500 mm. Este tramo del Ramal del Arga atraviesa la carretera NA-115 
(Tafalla-Peralta-Rincón de Soto) y la NA-128 (Peralta-Carcastillo). 

 
- Se necesitarán los siguientes materiales de aportación: 

o Ramal del Arga: cama de grava 6.415 m3
. 

o Red de acequias: zahorra natural 12.420 m3 
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o Red de tuberías de riego: gravilla 4.040 m3, y escollera 410 m3 
o Caminos: pedraplén 3.218 m3

, base 2” 97.391 m3
, y escollera 1.714 m3 

 
El Estudio de Afecciones Ambientales indica, en el conjunto del proyecto del regadío 
y del Ramal, 6 alternativas de localización para préstamos de gravas naturales, 
próximas a la zona de actuación (3 en Peralta, 2 en Falces y 1 en Funes). Los 
restos de la demolición de la antigua red de acequias y otras obras de fábrica se 
enviarán a plantas de valorización de residuos de construcción y demolición (RCDs), 
o bien se efectuará su valorización (R5) in situ mediante planta móvil a través de un 
gestor autorizado. Los restos de demolición debidamente tratados podrán ser 
utilizados como subbase de los nuevos caminos y para el saneo de blandones. 

 

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 165, de 26 de agosto de 

2016, se sometió a Información Pública, por espacio de treinta días hábiles, el Estudio de 

Afecciones Ambientales. Habiéndose advertido un error en el enlace de Internet que lleva a la 

documentación del expediente, mediante nuevo anuncio publicado en el Boletín Oficial de 

Navarra número 177, de 13 de septiembre de 2016, se anuncia la subsanación de este error, y 

se alarga el periodo de Información Pública, de forma que sean treinta días hábiles contados a 

partir de la publicación de este último anuncio. El Estudio de Afecciones Ambientales desde 

esta fecha permanece disponible en Internet: 

 http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental 

Durante este periodo se han presentado 3 alegaciones, por parte de Doña María Mena Balduz, 

D. Francisco Legaz Lozano y D. Jesús Martínez García. Las tres son similares y hacen 

referencia a los siguientes aspectos: se indica que las vías pecuarias, el río Arlas, las acequias 

de regadío, los caminos públicos y los comunales no están deslindados por lo que ello debería 

imposibilitar el modificar su trazado y su concentración, y la necesidad -previa a la 

concentración- de un planeamiento urbanístico que clasifique los suelos del término municipal. 

Como respuesta hay que indicar que lo alegado no es objeto del procedimiento ambiental de la 

concentración parcelaria y modernización del regadío. 

 

La Sección de Arqueología (Departamento de Cultura y Turismo) ha emitido informe favorable 

el 31 de agosto de 2016, indicando que se encuentran correctamente recogidos los 

yacimientos arqueológicos catalogados en el Inventario Arqueológico de Navarra, y de que las 

medidas de protección son las precisas. 

 

El Servicio del Medio Natural emite informe el 9 de noviembre de 2016 en relación a las 

afecciones a las vías pecuarias. Entre otros aspectos, señala la necesidad de dar continuidad 

Ramal del Molino con el resto del trazado que discurre fuera del ámbito a concentrar, de 

manera que la vía pecuaria no se vea interrumpida. Además, considera conveniente realizar 

una plantación lineal arbustiva discontinua, a ambos lados de las vías pecuarias. 

 

La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje valora positivamente aspectos incorporados al 

proyecto como la conexión hídrica con el LIC “Tramos Bajos del Aragón y del Arga” (una 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental
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entrada de agua desde el río Arlas al Enclave Natural EN-23 “Soto de Santa Eulalia”), 

recuperación de hábitats fluviales en el LIC, el establecimiento de medidas para fauna 

(corredores ecológicos y pasos bajo infraestructuras) y establece los condicionantes 

ambientales que se incorporan en este informe. 

 

Analizado el impacto ambiental de la concentración parcelaria y transformación en regadío del  

Sector XXII-Arga 4 de la zona regable del Canal de Navarra,  se emite informe favorable con la 

condición de que para la mejor integración ambiental del Proyecto se tengan en cuenta los 

aspectos que se indican a continuación: 

 

1. Lugar de importancia Comunitaria:  

En relación al LIC “Tramos Bajos del Aragón y del Arga” (LIC ES2200035), que comprende los 

sotos del río Arga y un tramo del río Arlás:  

- Flujo de caudales: como consecuencia de la eliminación de acequias de riego se 

produciría en el Soto de la Muga una pérdida de entrada de agua desde el punto de 

coordenadas X= 599.987 e Y=4.690.573. Este aspecto deberá estudiarse para 

minimizar la afección al LIC. 

 

Entrada actual de agua en Soto La Muga  

- Zonas de recuperación ambiental en LIC: del mismo modo que se ha hecho en el resto 

de Red Natura 2000, es necesario incluir una “zona de recuperación ambiental” junto a 

la Reserva Natural “Sotos Gil y Ramal Hondo”: se diseñará para ello una banda de 
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plantación de 10 m de anchura en borde de las parcelas 509 y 510 del polígono 10 de 

Peralta, tal y como se indica en ortofoto adjunta: 

 

Red Natura 2000 (en rallado) y solape con las parcelas 509 y 510 del polígono 10 de Peralta (en color magenta) 

 

 

2. Vegetación actual y Valores naturales de obligada conservación: 

El Estudio de Afecciones incluye (Plano nº 4) el inventario de vegetación natural y el Anexo 1 

describe su valoración: 1 (conservación prioritaria) y 2 (conservación no prioritaria). Son un 

total de 170 recintos de vegetación, de los cuales 105 (es decir, el 61´8 %) se catalogan de 

valor 1, y 65 recintos (es decir, el 38´2 %) se catalogan de valor 2.  

En relación a ello hay que indicar: 
 

 Los Valores Naturales de Obligada Conservación (identificados en los Planos 5.1 y 5.2) se 
respetarán íntegramente, y la fase de equipamiento de riego en parcela deberá ser 
compatible con estos valores. Sólo podrán ser autorizadas, previa solicitud a la Sección de 
de Impacto Ambiental y paisaje, pequeñas actuaciones de acondicionamiento de parcelas 
debidamente justificadas. En este último caso, el propietario deberá incluir una propuesta 
de compensación de forma que se mantenga, a poder ser en la misma parcela, una 
superficie similar con vegetación natural.  
 
Además de las incluidas en el Estudio de Afecciones Ambientales se considerarán como 
Valores Naturales de Obligada Conservación las siguientes superficies: 

o parcelas 28 del polígono 27 y 146-B del polígono 17 (esta última se corresponde 
con el recinto nº 22 de vegetación, donde el Estudio de Afeccione Ambientales 
prevé una recuperación ambiental). 

o recinto de vegetación nº 107 (en parte afectado por vertido de escombros).  
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o parcela 42 del polígono 15, que se corresponde con las laderas con vegetación 
de un cerro inventariado como yacimiento arqueológico PER 49. 

 

 

En color magenta: parcelas 28 del polígono 27 y 146-B del polígono 17 (esta última se corresponde con el 

recinto nº 22 de vegetación del EsAA) 

 
En color magenta recinto de vegetación nº 107 (al norte) y parcela 42 del polígono 15 (al Sur) 
 

 
La conservación de los valores de obligada conservación nº 93, 94, 95 y 175, todos ellos de 

pequeña superficie, tal vez requiere en la fase de diseño parcelario un reagrupamiento que 

garantice la conservación del 94 y 95, y la compensación de 93 y 175 (éste es el de menor 

valor por estar colonizado por caña común). 
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 La vegetación de Valoración 2 (conservación no prioritaria) necesitará tramitación ambiental 
en caso de que el propietario de una parcela desee su eliminación parcial o total. En caso 
de autorizarse podrá estar condicionado a una compensación en superficie, a poder ser en 
la misma parcela.  
También se considerará como vegetación de Valoración 2 el arbolado lineal existente entre 
las Parcelas 904 y 905 del polígono 17.  

 
 
 
3. Afección ambiental de la red de caminos y de tuberías: 

Se llevarán a cabo las propuestas para reducir la afección de los caminos y las tuberías 

incluidos en el Estudio de Afecciones Ambientales (apartado 7.1.3 “Medidas específicas de 

protección de la vegetación”). Además, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El cruce de la tubería en Soto de la Muga, que aprovecha camino actual, evitará daños 

en la obra de infraestructura existente para la reconexión de meandros (marcos de 

hormigón).  

- La posible ampliación de la anchura del camino junto a la Reserva Natural “Sotos Gil y 

Ramal Hondo” (en parcelas 509 y 510 del polígono 10 de Peralta anteriormente citadas) 

se hará hacia el margen del actual cultivo.  

- Los tramos nuevos de camino junto al Escorredero de Bayunga  -el previsto al norte y el 

de la obra de rectificación de cabecera- se separarán de forma que exista un margen de 

vegetación natural de al menos 3 m (medidos desde la coronación del talud), y  5 m en 

el tramo que se rectifica. 

- En los tramos de río Arlas diseñados con caminos en sus dos márgenes se estudiará si 

es posible prescindir de uno de ellos.  

 

 

4. Afecciones por acondicionamiento de drenajes:  

El “Estudio sobre los hábitats y requerimientos ecológicos para la conservación del Visón 

europeo en el regadío de Peralta” indica que el escorredero de Bayunga es un cauce a 

conservar, dado que es funcional y capaz de aportar los recursos necesarios para el Visón 

europeos.  

- Por ello, no se podrá efectuar en el escorredero de Bayunga -y especialmente en el 

tramo aguas abajo de la confluencia del escorredero en el río Arlas- una actuación de 

limpieza que afecte a un largo tramo, sino que serán actuaciones puntuales con la 

metodología tradicional establecida en el río Arlas. Este cauce deberá aparecer 

diferenciado (cauce VNOC, en distinto color) al resto de las acequias en el plano de 

planta de colectores del proyecto de obras. 

- No obstante lo dicho, en la fase de obras se realizará una restauración del escorredero 

en la confluencia con el Arlas: se reperfilará y creará un talud tendido (3 horizontal: 2 

vertical o más tendido) al menos en el margen sur (presenta actualmente un cauce 

profundo y taludes verticales), y el cruce actual del camino deberá garantizar su función 
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de corredor ecológico para visón previendo un paso seco. En este tramo se eliminará el 

cañaveral de Arundo donax, preferentemente por extracción mecánica de su rizoma 

mediante excavación del sustrato.  

- En la otra actuación prevista en la rectificación en cabecera de Bayunga ya se ha 

comentado la necesidad de separación respecto al camino (al menos 5 metros). 

Los corredores ambientales igualmente deberán aparecer diferenciados (cauce VNOC, en 

distinto color) al resto de las acequias en el plano de planta de colectores del proyecto de 

obras. 

Los limos con carrizo procedentes de las limpiezas no se acopiarán a modo de mota en el 

margen de los desagües, corredores ambientales o escorrederos, ni afectarán a vegetación 

natural.  

- Por ello, se reservarán para este fin algunas parcelas o se esparcirán sobre cultivos 

colindantes. En el condicionado de limpiezas periódicas se especificará que el 

esparcimiento sobre cultivo debe ejecutarse con un acabado de calidad, de forma que 

los propietarios no tengan que efectuar posteriormente ninguna labor de extendido o 

desmenuzado de tormos y raíces de carrizo.  

- En el Proyecto de Obra se incluirá la retirada de los acopios más recientes (año 2016) 

realizados junto al Escorredero de Bayunga. 

Se cumplirá el calendario de actuaciones para las limpiezas previsto en el Estudio de 

Afecciones para evitar afecciones a fauna. 

 

5. Vías pecuarias 

Las vías pecuarias, tal y como posibilita el proyecto, tendrán un tratamiento paisajístico 

diferente al resto de los caminos de la concentración, incorporando bandas con vegetación. 

En relación a las vías pecuarias se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio del Medio 

Natural anteriormente citado. 

 

 

6. Medidas correctoras y compensatorias: 

Se cumplirán las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en el Estudio de 

Afecciones Ambientales, y en particular las referidas a medidas específicas de protección de la 

vegetación, la fauna, cauces, patrimonio arqueológico y vías pecuarias. Además de ello, se 

incluirá: 
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6.1.  Zonas de recuperación ambiental en LIC: 

 Ya se ha comentado (apartado 1 del informe) la zona de recuperación ambiental junto al 

Soto Gil y Ramal Hondo. 

 La zona de recuperación ambiental al Este del Enclave Natural de Santa Eulalia 

respetará el camino existente, de 2 m de anchura, para que siga teniendo un uso 

peatonal (es decir, las plantaciones se realizarán en los bordes del camino); en las 

parcelas donde no existe camino junto al Enclave Natural (las nº 575 y 569 del polígono 

17) se seguirá el mismo criterio de plantación.  

 La conexión hídrica Arlas-soto de Santa Eulalia tendrá una banda amplia de plantación. 

 Las plantaciones en LIC incluirán protectores para evitar daños causados por castor. 

 

6.2. Restauración paisajística: 

 El proyecto de obras incluirá un proyecto paisajístico que recupere los elementos e 

imágenes del regadío tradicional (integrando las medidas correctoras y compensatorias 

del Estudio de Afecciones, y los indicados en este informe ambiental): arbolado 

disperso, en lindes y en pequeñas arboledas, acequias de tierra con vegetación, 

corredores ambientales con sus bandas o zonas a revegetar, vías pecuarias con 

pastizal, construcciones patrimoniales... A este respecto, las actuaciones en el entorno 

de El Molino deben potenciar su valor cultural o, al menos, no hipotecar sus 

posibilidades como lugar de estancia y ocio.  

Este proyecto paisajístico se entregará a la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje 

para su valoración, previamente a su inclusión en el Proyecto de Obras. 

 En la fase de ejecución del proyecto del Sector, durante el primer periodo vegetativo 

adecuado, se realizarán las plantaciones de vegetación de ribera y restauración de los 

cauces afectados por la obra. Las siembras y plantaciones se realizarán con especies 

autóctonas, y se deberá considerar lo dispuesto en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de 

semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 

 Las líneas de aspersores que limitan con la vegetación natural (Red Natura 2000, río 

Arga, barrancos, drenajes, bandas herbáceas, llecos…) adoptarán medidas para evitar 

el riego de estas superficies con vegetación silvestre, tales como incluir pantallas (chapa 

metálica) y una menor altura del aspersor. 

 

7. Ramal del Arga 

Se cumplirán las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en la Adenda al 

Estudio de Afecciones Ambientales (y su plano 2 - medidas correctoras). 
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8. Zonas de extracción:  

El Estudio de Afecciones no selecciona la posible zona de extracción de materiales entre las 5 

alternativas que identifica. Si el emplazamiento elegido es una gravera de nueva creación 

deberá redactarse un proyecto con su correspondiente estudio ambiental, y tramitarse 

conforme al Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la protección 

Ambiental).  

En relación a los materiales de préstamo el promotor tratará de coordinarse con posibles 

excedentes de grava del proyecto del MAGRAMA en la confluencia de los ríos Arga y Aragón 

(Soto Sardilla en Funes). 

Los áridos reciclados, procedentes de restos de demolición debidamente tratados, se utilizarán 

preferentemente como subbase de los nuevos caminos y, en cualquier caso, deben suponer 

una reducción real de los materiales de préstamo. Se retirarán y se tratarán también los 

escombros de hormigón existentes en el recinto de vegetación nº 107 (ver plano 4 del Estudio 

de Afecciones Ambientales). 

 

9. Seguimiento de la contaminación por nitratos y fitosanitarios: 

Para el seguimiento de nitratos y fitosanitarios se realizarán las medidas establecidas en el 

Programa de Vigilancia Ambiental incluido en el Estudio de Afecciones Ambientales (apartado 

8.2.3 “Fase de explotación”). 

En relación a los nitratos, donde se proponen muestreos de agua en dos puntos de la red de 

drenaje, se aconseja que se establezcan al norte y al sur del Escorredero de Bayunga, en los 

dos desagües proyectados que vierten al mismo. Se analizará el nivel de nitratos en el agua de 

dichos desagües en tres períodos del año, antes del inicio de la campaña de riego, durante y al 

final de la misma. El límite máximo se establece en 50 mg/l y, en caso de que se rebasaran los 

límites fijados, se llevarán a cabo programas de actuación semejantes a los que establece el 

Real Decreto 261/96 de protección de las aguas contra la contaminación producida por los 

nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

 
 
10. Programa de Vigilancia Ambiental 

Se efectuará de acuerdo con lo previsto en el Estudio de Afecciones Ambientales, y 

especialmente se incluirá el estado de las plantaciones y del proyecto paisajístico en general.  

El Programa de Vigilancia Ambiental (apartado 8.2.3. Fase de explotación) prevé realizar el 
seguimiento de la presencia de visón europeo en la zona de actuación, y la evolución de los 
corredores de conexión. Además de ello, se incluirá: 
 

- el seguimiento de las poblaciones de Galápago europeo.  
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- la zona de actuación para el seguimiento de las poblaciones de Visón europeo y 
Galápago comprenderá la red de cauces: acequias de tierra, nuevos corredores 
ambientales, balsas, Escorredero de Bayunga y río Arlas (se excluyen, por tanto, los 
sotos del río Arga).  

 
- el seguimiento de la funcionalidad de los 5 pasos adaptados para fauna en los cruces 

con carretera y camino (desembocadura del Escorredero de Bayunga). Para ello, se 
seguirán las “prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad 
de las medidas correctoras del efecto barrera” (2008, Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino).  

 
- estos seguimientos de fauna del Plan de Vigilancia Ambiental se llevarán a cabo 

durante dos años después de la ejecución de las obras. 
 

 
 
11. Información a los titulares sobre los valores ambientales: 
 
El Servicio de Infraestruturas elaborará la cartografía sobre ortofoto del nuevo parcelario, con la 
red de distribución y caminos, los Valores Naturales de Obligada Conservación, la vegetación  
que necesita tramitación ambiental (valor 2), y los yacimientos arqueológicos. Esta información 
a escala 1:6000 o más detallada, estará disponible para los propietarios de las fincas en el 
Ayuntamiento de Peralta.  
 
 
12. Proyecto de obras 

El Proyecto de Obras de la modernización y transformación en regadío del Sector XXII-Arga 4 

deberá remitirse a la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje para comprobar su adecuación a 

los condicionantes ambientales de las Declaraciones de Impacto Ambiental de la Ampliación de 

la 1ª fase del Canal, del Estudio de Afecciones Ambientales del Sector, así como a este 

informe. En un apartado específico se detallará la adecuación a los puntos del condicionado de 

este  informe ambiental y el presupuesto asignado. 

 

Pamplona, 18/11/2016 

 


