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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta de mayo 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.- APROBACION CUENTAS 2012 
 La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, con fecha 18 de abril de 
2013, informó favorablemente el expediente de Cuentas correspondiente al ejercicio 
de 2012, ordenando su exposición pública en el tablón de anuncios, por plazo de 
quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, reparos u observaciones. 

 No habiéndose formulado alegaciones en el período de información pública, 
vistos los documentos que integran la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 
2.012, una vez examinados y hallándolos conformes, el Pleno acuerda por unanimidad: 

 1.- Aprobar las Cuentas correspondientes a la liquidación del Presupuesto del 
ejercicio de 2.012, con unas obligaciones reconocidas netas por importe de 
3.155.393,49 €, un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
560.311,80 € y un resultado presupuestario por importe de 313.296,56 €. 



 2.- Dar remisión del Expediente General de Cuentas del ejercicio 2012 al 
Gobierno de Navarra, a los oportunos efectos. 

 
3.- PETICION DE HUERTO FAMILIAR 

La Corporación acuerda por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, adjudicar al solicitante el huerto comunal siguiente: 
Huerto número 27.-    ()  
 
4.- APROBACION DEFINITIVA EXPROPIACION UE 6+UE 8 

El Ayuntamiento de Mendavia en sesión plenaria de fecha 28 de febrero de 
2013 inició el expediente expropiatorio y aprobó inicialmente la relación de bienes y 
derechos afectados de acuerdo con lo solicitado por doña (), don () y doña (), como 
propietarios incorporados a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 
UE6+UE8 del Plan Municipal de Mendavia que no desean participar en el sistema, al 
amparo de lo establecido en el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, sometiéndolo a información pública por plazo de quince días. 

Dentro del plazo habilitado se ha presentado una alegación por don José Marcos 
Romeo Romero, en representación de la Junta de Compensación de la Unidad de 
Ejecución UE6+UE8 mostrando su disconformidad con que los citados propietarios de 
la parcela 1740 del polígono 5, sólo soliciten la expropiación de 175,36 m² de la citada 
parcela y dejen el resto afectos al sistema de compensación. 

En respuesta a la alegación se señala que en escrito de fecha 16 de noviembre 
de 2012, entrada en el registro del Ayuntamiento de Mendavia de 26 de noviembre de 
2012, doña (), don () y doña (), en su condición de copropietarios en proindiviso de la 
parcela 1740 A incluida en la Unidad de Ejecución UE6+UE8 de Mendavia, 
solicitaron de acuerdo con lo regulado en el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, la expropiación de los bienes y derechos que 
les correspondieran en beneficio de la Junta de Compensación. Asimismo, 
manifestaron que las parcelas 1740 B y 2806 P no eran de su propiedad. Por ello, el 
Ayuntamiento de Mendavia entiende que aun cuando la mencionada parcela 1740 del 
polígono 5 figure tanto en el Registro de la Propiedad como en el Registro Fiscal, 
catastro, a nombre de dichos copropietarios, no puede asignarles la superficie restante 
de 558,92 m², reclamados por el alegante. 

Por todo ello, el pleno acuerda por unanimidad: 
1.- Desestimar la alegación presentada por don (), en representación de la Junta 

de Compensación de la Unidad de Ejecución UE6+UE8, por las razones arriba 
expuestas. 



2.- Aprobar definitivamente el expediente expropiatorio incoado a instancia de 
doña (), don () y doña () como propietarios incorporados a la Junta de Compensación 
de la Unidad de Ejecución UE6+UE8 del Plan Municipal de Mendavia, que no desean 
participar en el sistema, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 
Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como la relación de 
bienes y derechos afectados y quedando implícita en dicha aprobación la declaración 
de utilidad pública y necesidad de ocupación. 

3.- Solicitar del Gobierno de Navarra como órgano competente para ello, la 
declaración de urgencia de los bienes y derechos afectados, a los efectos previstos en 
el artículo 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

4.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, en un diario de 
la Comunidad Foral de Navarra e insertarlo  en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento. 

5.- Notificar el presente acuerdo a los alegantes y a los titulares afectados.  
 
5.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 19 
de abril al 23 de mayo del año en curso, dándose el Pleno por enterado. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formulan.  
 
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. 
   


