
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN  145/2021, de 18 de octubre, de la Directora General de Turismo, Comercio 
y Consumo, por la que se abona la factura correspondiente a la 2ª certificación de las obras de 

UTE formada por XEGO17 S.L. y a OBRAS Y CANALIZACIONES JFG S.L. 
 

UNIDAD GESTORA: 

Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 
Servicio de Planificación e Innovación Turística 
Tfno.: 848 42 77 42 
C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA 
mcuelier@navarra.es 

EXPEDIENTE INTERNO: 
Expte: Fuge 21006 
0005-CP01-2021-000010 

 

XEGO17 S.L. y a OBRAS Y CANALIZACIONES JFG S.L, por importe de 232.783,37 euros, IVA 
incluido. 

 
Con fecha 21 de julio de 2021 se firmó el contrato para la realización de las mencionadas 

obras.  
 
Mediante Resolución 140/2021, de 29 de septiembre, de la Directora General de Turismo, 

Comercio y Consumo se abonó la factura correspondiente a la primera certificación de las obras 
por un importe de 85.630,38 euros IVA incluido. 

 
En septiembre de 2021, la UTE presente la segunda certificación de las obras adjudicadas, 

por un importe, IVA incluido, de 83.944,11 euros. Dicha certificación ha sido revisada y aprobada 
por la Dirección Facultativa de la obra. 

 
Comprobada su corrección por este Servicio y de acuerdo con el pliego de condiciones 

esenciales que rige el contrato, se propone su abono por un importe de 83.944,11 euros. IVA 
incluido, 
Presupuesto de Gastos de 2021.  

 
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el 

artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, 

 
 
 
RESUELVO: 
 
 
1º-. Abonar a la UTE Xego17-JFG UTE, con CIF U71435341, la cantidad de 83.944,11 

euros en concepto de las obras ejecutadas correspondientes a la 2ª certificación de las obras de 
. Dicho 

pago se realizará con cargo a la partida  del 
Presupuesto de Gastos de 2021 del gasto que ya había sido dispuesto. 

 
 



2º.- Notificar la presente Resolución a Xego17-JFG UTE, al Servicio de Ordenación y 
Fomento del Turismo y del Comercio, al Negociado de Gestión Contable de Turismo y Comercio 
y a la Intervención Delegada en el Departamento, a los efectos oportunos. 

3º.- Manifestar que, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el 
plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su notificación.  

Pamplona a, 18 de octubre  de 2021 

LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 

Maitena Ezkutari Artieda 


