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Aprobada la creación de la escuela infantil “San Cristóbal”  de Ansoáin. 
Ocupación de bienes y derechos afectados por la renovación del 
emisario de aguas residuales del polígono industrial de Buñuel  

Miércoles, 10 de enero de 2018

El Gobierno aprueba la creación de la escuela infantil “San 
Cristóbal”  de Ansoáin  

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy la firma de 
un convenio entre el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de 
Ansoáin para crear el centro de primer ciclo de Educación Infantil “San 
Cristóbal”.  

Esta escuela infantil, ubicada en la calle Mendikale de la localidad, 
cuenta con 8 unidades autorizadas. Pasa a inscribirse en el Registro de 
Centros del Departamento de Educación, tal y como recoge el Decreto 
Foral 28/2007, de 26 de marzo, que regula en primer ciclo de Educación 
Infantil de la Comunidad Foral.  

Ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto 
de renovación del emisario de aguas residuales del polígono 
industrial de Buñuel  

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se declara urgente, a efectos de expropiación 
forzosa, la ocupación de bienes y derechos afectados por la ejecución 
del proyecto “Renovación del emisario de aguas residuales del polígono 
industrial de Buñuel”.  

Dicha urgencia está motivada porque debe resolverse la 
conducción de vertidos del polígono hasta la depuradora de Bajo Ebro, 
una vez que se amplíe este espacio.  
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