
 
 
 
 
CONCEJALES PRESENTES 
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D. Javier Sádaba Sainz  
D. Rafael Felones Morrás 
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D. Tomás Martínez de Espronceda 
Ruiz 
Dña. María Elena Sagredo Sainz 
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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
uno de agosto de dos mil trece, siendo 
las veintiuna horas, bajo la Presidencia 
de la señora Alcaldesa, Doña María 
Josefa Verano Elvira y con la asistencia 
de los corporativos que al margen se 
reseñan, se reúne el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
asistidos por la Secretario de la 
Corporación, doña Ana Sacristán 
Escudero y declarada abierta la sesión 
por la señora Alcaldesa, se examinan los 
asuntos que figuran en el orden del día y 
que a continuación se detallan: 

SECRETARIO 
Dña. Ana Sacristán Escudero 
 
 

 
 
  
 

1.- APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 Con el voto en contra de don Ángel Martínez Romera que manifiesta que no 
firmará el acta por no haberse recogido toda su intervención, se aprueba el acta de la 
sesión de fecha veintisiete de junio del año en curso, siendo firmada por el resto de los 
corporativos presentes. 
 Con el voto en contra de doña Miriam López Gil, don Tomás Martínez de 
Espronceda Ruiz, doña María Elena Sagredo Sainz, don Félix Verano Elvira y don 
Ángel Martínez Romera, se aprueba, con el voto de calidad de la señora alcaldesa, el 
acta de la sesión de fecha veintiséis de julio de dos mil trece, siendo firmada por el 
resto de corporativos presentes. 
 Respecto a esta última acta la señora López Gil manifiesta que hablaron más de 
lo que el acta transcribe y que quiere que conste que el día 12 de junio solicitaron a la 
alcaldesa la documentación de la Residencia. 
 Igualmente la señora López Gil dice que todos tienen que ser más respetuosos 
con todos porque unas veces por unos, otras por otros, se está faltando al respecto, 
ratificándolo así la señora alcaldesa respecto a lo manifestado en dicho pleno sobre su 
persona. 
  



 Don Ángel Martinez Romera sobre esta misma sesión plenaria manifiesta que si 
un concejal de Izquierda Unida en el año 2003 firmó la adjudicación de la residencia 
por gestión privada, será él el responsable, pero que Ángel Martínez Romera nada 
tiene que ver con el año 2003. También manifiesta que no tenía porqué sacar este tema 
para lo que se estaba tratando. 
 
 Se ausenta doña Fabiola Martínez Sancho  
2.- PETICION PRORROGA APROVECHAMIENTO COMUNAL VIÑA, POR 
LUIS MARIA ORDOÑEZ SUBERVIOLA 

Visto escrito de don () solicitando una prórroga del plazo de duración de la 
adjudicación de la parcela comunal de viña, parcela 475 E del polígono 25 de la 
concentración parcelaria Mendavia IV, adjudicada en el año 1984. 

Visto que la Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales 
establece en su artículo 20.2 que las adjudicaciones de viña se harán por el plazo de 
tres sorteos prorrogables por otro sorteo más siempre que lo solicite el beneficiario. 

La Corporación acuerda por unanimidad, prorrogar la duración del 
aprovechamiento de la parcela comunal de viña 475 E del polígono 25 de la 
concentración parcelaria Mendavia IV hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

Se incorpora la señora Martínez Sancho 
3.- PETICIONES HUERTO FAMILIAR 

La Corporación acuerda por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, adjudicar a los solicitantes los huertos comunales 
siguientes: 
Huerto número 28.-    () 
Huerto número 41.-    ()  
 
4.- SOBRE DELEGACION DE VOTO DE CONCEJALES 

Vista la Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que establece en su 
artículo 86.4 la posibilidad de incluir en su Reglamento Orgánico los supuestos de 
delegación de voto de los concejales en los casos que expresamente se recogen. 

Visto que este Ayuntamiento no tiene aprobado Reglamento Orgánico, sino que 
se rige por las disposiciones de carácter general, por lo que para incorporar este 
supuesto en su funcionamiento es suficiente con la adopción del correspondiente 
acuerdo que apruebe la inclusión de los supuesto de delegación a que se refiere la Ley 
Foral 11/2013 y publicarlo en el Boletín Oficial de Navarra para general conocimiento, 



como dispone el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, por tratarse de un acuerdo que 
afecta a la organización municipal. 

El Pleno acuerda por unanimidad: 
1.- Aprobar la aplicación en el Ayuntamiento de Mendavia de los supuestos de 

delegación de voto a que se refiere el artículo 86.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, en la redacción dada por la Ley Foral 
11/2013, de 12 de marzo. 

2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

5.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 26 

de junio al 22 de julio del año en curso, dándose el Pleno por enterado. 
 
Fuera del orden del día y previamente declarado de urgencia por unanimidad 

el pleno acuerda: 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 1 del Presupuesto 
General único para el ejercicio de 2013, cuyo resumen es el siguiente: 
 
      Crédito Extraordinario: 

- Partida de gastos 1-121-6260001 “Cámaras de videovigilancia”, por importe 
de 2.377,65 euros. 

- Partida de gastos 1-312-6230001 “Acumuladores Residencia Ancianos”, por 
4.837,14 euros. 

- Partida 1-45220-6230000 “Acumuladores Piscinas”, por 10.566,42 euros. 
 

      Suplemento de crédito: 
 - Partida de gastos 1-411-6250000 “Mobiliario Consultorio”, por importe de 
1.391,50 euros. 
 
       Financiación:  

- Partida de Ingresos 1-870 “Remanente de Tesorería para Gastos Generales”, 
por importe de 19.172,71 euros. 

 



     2º.- Exponer al público el presente expediente en Secretaría Municipal, por 
período de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación, a fin de que los vecinos e interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

En primer la Alcaldesa-Presidenta dice: 
“Quiero dar a conocer quién tirará el chupinazo este año. Dejando a un lado 

las diferencias políticas, como muestra de convivencia y tolerancia y como 
representantes que son también del pueblo en este ayuntamiento y por ser el único 
Grupo que no lo ha tirado en muchos años, cedo el honor de tirar este año el 
chupinazo al Grupo Municipal de U.P.N.”. 

Doña Miriam López Gil, en nombre de su Grupo lo acepta, lo agradece y 
expresa el honor que será para ellos hacerlo. 

 
Seguidamente, se da contestación a las preguntas pendientes del pleno ordinario  

anterior: 
Sobre la pregunta del señor Martínez Romera de porqué había que optar por una 

gestión privada en la residencia y que había  un estudio que encargó el ayuntamiento 
que dice que esta residencia puede tener 30.000 euros de beneficio si se lleva en 
condiciones, la Alcaldesa-Presidenta dice: 

“Es verdad que en diciembre de 2012 nos pusimos en contacto con Misael 
Narros, un profesional con experiencia en gestión y dirección de residencias y le 
dijimos que nos hiciera un estudio sobre si la residencia era viable o no, con el fin de 
saber si el señor Santamaría nos decía la verdad sobre que perdía dinero, todo ello 
para valorar si se nos presentaba la situación, que ha llegado, el llevar la residencia 
con una gestión pública como fundación, o eso no era posible. Te quedaste con una 
cifra que en el estudio ni aparece, nos dijo que deducía que serían unos 30.000 €, 
además hacía referencia a si la residencia tuviera la ocupación completa y no como 
ahora que cuenta con 10 residentes menos. 

Ese estudio también dice que en condiciones ideales, con aumento de personal, 
mejorando los salarios, manteniendo las tarifas, para el año 2013 daba unas pérdidas 
de 219.831 euros. 

Por lo tanto, a esos más o menos 200.000 €  súmale la deuda actual de Gestión 
Social San Adrián, S.A. y se nos quedan unos 600.000 € para cargar con ellos el 
ayuntamiento si optamos por una gestión pública. Así que esto me confirma que la 
mejor decisión posible, en estos momentos, es la que hemos tomado ya que cualquier 
alternativa de gestión se debe plantear bajo unos criterios de viabilidad razonables. 
Eso no descarta que si dentro de unos años, la deuda se queda reducida 



considerablemente, la empresa actual deja la gestión… se pueda optar por hacer una 
fundación o patronato y llevar la gestión pública.”  

 
Respecto a la pregunta de doña Miriam López Gil sobre la situación del spa 

referente a los problemas de la cubierta, la señora alcaldesa cede la palabra al 
corporativo, señor Felones Morrás, quien informa que le han traído el presupuesto que 
pidió, que en agosto no lo pueden hacer, pero que les dijo que pediría otros 
presupuestos, lo que ha hecho a dos de la zona de Estella que tienen experiencia en 
hacer tejados, por lo que cuando los tenga se lo hará saber y decidiendo a petición de 
la corporativa,  solicitar también presupuesto a profesionales de Mendavia, por si 
pudieran ejecutar este tipo de trabajos. 

 
Doña Miriám López Gil ruega que en la siguiente comisión de ciudadanía se 

estudie la posibilidad de que las sesiones plenarias de este ayuntamiento se 
retransmitan a través del canal local de televisión. 

 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas treinta 
minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe. 
   


