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 3. Petición al gobierno de Navarra de la mejora de la carretera Lodosa – Sesma – Allo. 
 El ayuntamiento de Lodosa ha venido trasmitiendo durante los últimos años, a los servicios de 
obras publicas del gobierno de Navarra, la necesidad de acometer obras de mejora en las carreteras de 
interés de la comunidad foral Allo – Sesma (NA-666) y Acedo – Lodosa (NA-129), esta última en el tramo 
Sesma a Lodosa, que carecen de arcenes y están soportando un aumento de circulación, con especial 
incidencia y peligrosidad de vehículos pesados y autobuses de transporte escolar. 
 Si bien es cierto que se han realizado trabajos de mantenimiento del firme de la vía, hay que 
recalcar que esto no está siendo suficiente, pues el mayor problema de la NA-666 es el de su escasa 
anchura y falta de arcenes. Mantener esta situación, ha hecho aumentar la peligrosidad y los accidentes, 
algunos de ellos mortales (tres en los últimos dos años). Lo mismo cabe decir, en cuanto a las caracterís-
ticas de la vía, del tramo Lodosa a Sesma, perteneciente a la carretera NA-129. 
 Tanto los municipios de la zona como la propia sociedad, están realizando diferentes acciones 
para solicitar una solución a la situación de esta carretera. Los profesores del IES Pablo Sarasate de 
Lodosa han creado un grupo reivindicativo y una vecina de Sesma ha impulsado una campaña de reco-
gida de firmas en la plataforma digital Change.org, acciones todas dirigidas a procurar la solución del 
problema, que como ayuntamiento compartimos. 
 Teniendo en cuenta estas circunstancias. A propuesta de la alcaldía. Debatido. En votación ordi-
naria: a favor once votos, en contra ninguno, abstención ninguno. Quórum: mayoría simple. 
 Se acuerda: 
  1º) Solicitar de nuevo al gobierno de Navarra, departamento de desarrollo económico, 
dirección general de obras públicas, la mejora de la carretera de interés de la comunidad foral Allo – 
Sesma NA-666 y del tramo de carretera, también de interés de la comunidad foral, Acedo – Lodosa NA-
129, entre Lodosa y Sesma, completando el recorrido hasta Estella, pues el resto, entre Allo y Estella, 
tiene mejor trazado y firme. 
  2º) Trabajar conjuntamente con los profesores del IES Pablo Sarasate de Lodosa y los 
pueblos de la zona, con el mismo fin. 
  3º) Apoyar la campaña de recogida de firmas en la plataforma digital Change.org para 
esta petición, darle difusión y animar a los vecinos a apoyar con su firma la iniciativa. 
  4º) Este acuerdo es firme en vía administrativa y contra él puede interponerse potestati-
vamente cualquiera de estos recursos: 
 1.- En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación, el de reposición, ante el órga-
no municipal autor del mismo (ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la ley 4/1999, de 13 de 
enero). 
 Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni el de alzada ni el contencioso 
administrativo, hasta que sea resuelto o desestimado presuntamente el de reposición. 
 Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 
 2.-  En el plazo de un mes desde la notificación, el de alzada ante el tribunal administrativo de 
Navarra (ley foral 6/1990, de 2 de julio).  
 Si se presenta el recurso de alzada, no se podrá interponer el contencioso administrativo, hasta 
que sea resuelto o desestimado presuntamente el de alzada. 
 3.- En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación, el contencioso administra-
tivo ante el órgano competente de dicha jurisdicción (ley 29/1998, de 13 de julio). 


