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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintisiete de junio 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 ACTA SESION ANTERIOR 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior, siendo firmada por los 
corporativos presentes. 
    
2.- SOBRE PROCESO FUNCIONARIZACION PERSONAL LABORAL FIJO 
 Vista la Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se faculta a las entidades 
locales de Navarra para poder llevar a cabo un nuevo proceso para la adquisición de la 
condición de funcionario del personal laboral fijo de plantilla que haya accedido a su 
puesto de trabajo con tal condición mediante el procedimiento legalmente establecido 
en el artículo 4 del Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, en situación de 
activo, servicios especiales y excedencia especial, si así lo deciden los órganos de 
gobierno competentes mediante acuerdo favorable a la iniciación del proceso de 
integración en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de dicha Ley Foral, 
el Pleno del Ayuntamiento de Mendavia, por unanimidad acuerda: 

 1.- Iniciar el proceso para la adquisición de la condición de funcionario del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Mendavia regulado en la Ley Foral 19/2013, 
de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso de funcionarización en las 
Administraciones Públicas de Navarra. 



 2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, iniciándose el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a dicha publicación, para que los 
interesados puedan presentar la pertinente solicitud ante el Presidente de la 
Corporación acompañada de la titulación correspondiente al nivel de encuadramiento, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 15 del Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, que aprobó el Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
3.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 24 
de mayo al 25 de junio del año en curso, dándose el Pleno por enterado. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

En primer lugar, la señora Alcaldesa da contestación a algunas de las preguntas 
formuladas en el pleno de 25 de abril para su reflejo en acta: 

“Sobre la charla que hubo para informar de la nueva normativa de 
fitosanitarios y para otras que haya, os diré que es habitual en el Ayuntamiento y que 
entra dentro de la dinámica de trabajo, que todos los cursos o charlas que haya y que 
hagan referencia al área o tareas de algún trabajador, vaya al curso o charla de 
forma, se puede decir, que obligatoria, por eso os agradecemos que avisarais de la 
charla, pero ya estaba previsto que asistieran algunos trabajadores. 

Sobre lo que queríais de cómo quedaban las actuaciones de las orquestas, en 
qué días cada una y si había algún cambio, la información ya la habéis recibido”. 

 
Doña Miriam López Gil en nombre de su Grupo formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
- Pregunta sobre la modificación presupuestaria que se les comunicó en el 

anterior pleno que habría que realizar referente a la compra de un nuevo equipo 
térmico para las instalaciones de las piscinas municipales, aclarando cuando se va a 
hacer la mencionada modificación y a cuanto asciende la misma, porque a pesar de 
que algo se les informó en el anterior pleno, fueron únicamente pinceladas. 

Doña María Josefa Verano Elvira contesta que además de esa modificación hay 
que hacer alguna otra modificación presupuestaria y que se harán todas a la vez, 
probablemente en el próximo pleno. El presupuesto del nuevo equipo térmico no llega 
a 11.000 euros. 

 
- Pregunta sobre la fecha de incorporación del Interventor y si se sabe quien es. 



La Alcaldesa-Presidenta contesta que el Interventor es Iñigo de Loyola 
Urdangarín Zurutuza y que se incorpora el lunes, día 1 de julio de 2013.  

 
 - “El 31 de enero preguntamos en la comisión de urbanismo celebrada justo 
antes del pleno de ese mes que se nos informase en relación al tema de la inscripción 
registral del exceso de cabida, metros, de una finca sita en la calle Avenida Estella y 
cuando se tomase una decisión se nos informase al Grupo, Al día de hoy no sabemos 
nada y preguntamos cómo está la situación porque los interesados nos están 
preguntando constantemente sobre ello y no podemos nada más que remitirlos a la 
alcaldía”. 
 - La señora Alcaldesa contesta que lo querían haber hecho antes pero el tema 
estaba pendiente de informe del abogado, ahora ya lo tienen, pero al surgir el problema 
de la Residencia ha sido imposible. Ahora retomarán el tema. 
 
 - “Preguntamos si se ha tomado alguna medida para solventar el problema 
generado en el parking de la calle Adobería debido a las polvaredas que se levantan 
con los juegos y derrapes de los coches. En su día ya lo comentamos en una comisión 
y se nos comunicó que se iba a solucionar y a fecha de hoy los vecinos siguen teniendo 
los mismos problemas y nos trasladan las mismas quejas. 
 Rogamos que se tengan en cuenta las propuestas que se dijeron en esa 
comisión por nuestro Grupo o en su defecto otras que se consideren interesantes para 
solventar la problemática”. 
 La Alcaldesa-Presidenta contesta que dio aviso en su día a los forales para que 
vinieran el fin de semana y que se colocarán unas jardineras. 
 
 - “Preguntamos, al no haber habido una comisión de urbanismo, sobre otro 
tema que se comprometió a informarnos que es el presupuesto de la urbanización de 
la acera de la Avenida Estación ¿Tenemos ya presupuesto en firme? 
Aprovechamos este punto para que nos informen a todos sobre la situación del spa 
referente a los  problemas de la cubierta. 
 Rogamos que nos faciliten un presupuesto especificando que es lo que se va a 
hacer y a cuanto asciende económicamente. 
 
 - Después de la comisión celebrada el 23 de mayo de 2013 en la que se trató el 
tema del PERI, Plan Especial de Reforma Interior de la Villa y en el que se decidieron 
una serie de cambios respecto del proyecto anterior, queremos preguntar en que 
situación está”. 



 Doña María Josefa Verano Elvira contesta que se está pendiente de una reunión 
con el arquitecto de la ORVE y el redactor del Plan para tratar de ello. 
 
 “Preguntamos por la carta a los propietarios con la información de la zona de 
concentración para la ampliación de regadío. Como me han indicado los compañeros 
que se ha convocado una comisión de agricultura ¿Se hablará de ello?. 
 La señora Alcaldesa contesta que se tratará en la comisión. 
 
 “Preguntamos cual es la situación actual de la Residencia y cronología del 
proceso seguido”. 
 La señora alcaldes contesta: “El día 11 de junio nos presentó una carta el 
adjudicatario de la Residencia en la cual decía que no podía continuar con los 
servicios que prestaba en la Residencia de Mendavia ya que no podía garantizar el 
servicio de comidas de la siguiente semana. La fecha en la que decía que dejaba esos 
servicios era el 14 de junio. Ya teníamos concertada una reunión con un abogado 
pero la tuvimos que adelantar y el miércoles, día 12 ya estuvimos reunidos con el 
abogado y al día siguiente con el Departamento de Política Social. Nos pusimos en 
contacto con el representante de Santa María y le dijimos que no podía abandonar la 
gestión ya que teníamos un contrato. Nos reunimos con un representante y con nuestro 
abogado. Así llevamos reunidos con unos y con otros estas dos semanas. Ya os he ido 
informando de todo. Es un proceso muy lento. Hoy en día Gestión Social San Adríán 
es quien lleva todavía la gestión. 
 Hemos estado en contacto con varias empresas interesadas, pero para llegar a 
un acuerdo con ellas necesitamos saber la parte de la deuda del adjudicatario con la 
Seguridad Social  que corresponde a Mendavia y a día de hoy no hemos conseguido 
saberla, es algo imprescindible para llegar a un acuerdo con las empresas y luego 
encontrar la forma de adjudicar esas empresas, de lo cual se está encargando nuestro 
abogado junto con el Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra.  
 Ayer estuve reunida con la seguridad Social junto con el alcalde y abogado de 
Andosilla para saber el desglose de la deuda. Cuando tengamos algo más asentado o 
haya que tomar una decisión ya os consultaré” 
 
 - Don Ángel Martínez Romera pregunta porqué hay que optar por una gestión 
privada, ya se ha tenido la experiencia de una empresa privada y ha dejado la deuda 
que ha dejado, por lo que pregunta porqué no se va a una gestión pública. 
 La señora Alcaldesa contesta que es una opción que se ha contemplado desde 
este invierno y que por las razones que ya le ha explicado y que le volverá a explicar 
más detalladamente en el siguiente pleno, se ha desechado. 



 El señor Martínez Romera manifiesta estar a favor de una opción pública, hay 
un estudio que el ayuntamiento encargó que dice que esta residencia puede tener 
30.000 euros de beneficio si se lleva en condiciones. 
 La Alcaldesa contesta que ese estudio tiene más interpretaciones. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas diez 
minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe. 
   


