
 
 
 
CONCEJALES PRESENTES 
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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintiséis de septiembre 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 SESIONES ANTERIORES 

 Por unanimidad se aprueban las actas de las sesiones de fechas uno de agosto y 
cinco de septiembre del año en curso, siendo firmadas por los corporativos presentes. 

    

2.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR PAVIMENTACION EN CALLES 
LECHUGA, SAN ISIDRO Y TEJERÍAS 

 Por la señora Alcaldesa se da cuenta de la necesidad de ordenar la imposición 
de contribuciones especiales para la financiación de las obras de “Pavimentación y red 
de pluviales en calle Lechuga”, “Pavimentación y red de pluviales en calle San Isidro” 
y “Pavimentación y red de pluviales en calle Tejerías”, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal General de las Contribuciones 
Especiales. 

Calle Lechuga 

 En aplicación de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de las 
Contribuciones Especiales, la cantidad inicial a distribuir entre los propietarios 
afectados será de 27.425,09 euros, según el siguiente desglose: 

 

Costo inicial de las obras:     115.112,70 € 



Subvención inicial Gobierno de Navarra 59.694,72 € 

Aportación inicial Ayuntamiento 27.708,99 € 

Aportación inicial del Ayuntamiento por tramo 

de calles                                                                   283,90 € 

Aportación inicial vecinos: 27.425,09 € 

 

Calle San Isidro 

 En aplicación de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de las 
Contribuciones Especiales, la cantidad inicial a distribuir entre los propietarios 
afectados será de 15.797,29 euros, según el siguiente desglose: 

 

Costo inicial de las obras:           131.880,95 € 

Subvención inicial Gobierno de Navarra 69.626,17 € 

Aportación inicial Ayuntamiento                        31.127,39 € 

Aportación inicial Ayuntamiento por anchura 

superior a 12 metros 14.571,74 € 

Aportación inicial del Ayuntamiento por tramo 

de calles                                                                   758,36 € 

Aportación inicial vecinos:    15.797,29 € 

 

Calle Tejerías 

 En aplicación de lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de las 
Contribuciones Especiales, la cantidad inicial a distribuir entre los propietarios 
afectados será de 19.624,55 euros, según el siguiente desglose: 

 

Costo inicial de las obras:     88.623,00 € 

Subvención inicial Gobierno de Navarra 47.166,31 € 

Aportación inicial Ayuntamiento 20.728,35 € 

Aportación inicial del Ayuntamiento por 

tramo de calles                                                      1.103,79 € 

Aportación inicial vecinos:    19.624,55 € 

 



 

 Además, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de fraccionar el pago hasta un 
periodo de 5 años. 

A la vista de ello, la Corporación acuerda por unanimidad: 

1. Ordenar la imposición de contribuciones especiales para la financiación de la 
obras de “Pavimentación y red de pluviales en calle Lechuga” “Pavimentación 
y red de pluviales en calle San Isidro” y “Pavimentación y red de pluviales en 
calle Tejerías”, de acuerdo con las cifras señaladas en párrafos anteriores, entre 
las que figura el coste total de la obra, la aportación del Ayuntamiento y la 
parte a distribuir entre los propietarios de fincas urbanas directamente 
beneficiadas por la realización de dicha obra. 

2. Los criterios de reparto de la cantidad a financiar por los sujetos pasivos serán 
los establecidos en el artículo 13.a) de la Ordenanza Reguladora de 
Contribuciones Especiales. 

3. Comunicar a los distintos sujetos pasivos las cuotas iniciales que les 
corresponde satisfacer. 

 

3.- MODIFICACION PLIEGO CESION CIRCUITO VELOCIDAD 

 La señora alcaldesa toma la palabra planteando la modificación del canon anual 
previsto en el pliego de condiciones para la cesión de uso de un terreno comunal a la 
Asociación Mendavia Racing Club, con destino a la instalación de un circuito de 
velocidad, proponiendo un canon anual de 450 €, diciendo: 

“Es una asociación que no tiene ánimo de lucro, que trae vida a Mendavia, que está 
abierta su actividad a todos los vecinos de Mendavia y nos parece excesivo los casi 
700 € que constan en el pliego”. 

 Doña Miriam López Gil, en nombre de su Grupo, manifiesta: 

“Queremos mencionar y que se tenga muy en cuenta por lo que puede conllevar, lo 
siguiente, en su día el Gobierno de Navarra nos comunicó que la cuota de 743 euros 
que establecimos les parecía demasiado baja, por lo que es de suponer que ahora que 
se pretende bajar a 450 euros nos lo van a volver a plantear, con mayor motivo. Es 
más, incluso podría darse el caso de que llegasen a oponerse a la aprobación del 
pliego y con ello no permitir el uso del circuito, por lo que pedimos que se tenga en 
cuenta antes de plantear esa bajada. 

No obstante, si se mantiene la idea de aplicar esa bajada, nuestra propuesta es la de 
anular completamente el canon. 

Asimismo, queremos proponer que al final del condicionado en el punto que dice “En 
todo lo no previsto en este pliego de condiciones, regirá lo dispuesto en la Ley Foral 
6/1990 y el Decreto Foral 280/1990”, se añada, “ El Decreto Foral 36/1994, de 14 de 



febrero, por el que se regula la práctica de actividades organizadas motorizadas y la 
circulación libre de vehículos de motor en suelo no urbanizable, el  Decreto Foral 
44/1990, de 8 de marzo, por el que se regulan las condiciones de autorización de 
espectáculos en espacios públicos, y concordantes””. 

 Sometida a votación la propuesta de reducción del canon anual a 450 €, lo 
hacen a favor la Alcaldesa-Presidenta, señora Verano Elvira y los corporativos señores 
Sádaba Sainz, Felones Morrás, Martínez Sancho y Eraso Abalos, votando en contra los 
señores López Gil, Martínez de Espronceda Ruiz, Sagredo Sainz, Verano Elvira, Ruiz 
García y Martínez Romera, por lo que la propuesta no se aprueba. 

  

El Pleno acuerda por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, modificar los puntos 2 y 3 y párrafo final del pliego de 
condiciones aprobado en sesión plenaria de fecha 29 de noviembre de 2012 para la 
cesión de uso de un terreno comunal, previa desafectación, a la Asociación “Mendavia 
Racing Club”, con destino a la instalación de un circuito de velocidad, con el siguiente 
texto: 

 

2.- PRECIO 

 El precio de la cesión será el que resulte de la aplicación del precio establecido en 
la Ordenanza de Comunales del Ayuntamiento de Mendavia para el arriendo de 
terrenos de secano para el año 2013. 

        El canon anual por cesión para el año 2013 es de 8,64 €/Robada. 
 
 Este canon se actualizará anualmente, de acuerdo con la variación de los precios 
percibidos por los agricultores, conforme a los índices aprobados para Navarra por el 
Organismo Oficial competente, siendo el canon aplicable al año 2014 y a los 
siguientes el que resulte de ello. 

 

3.- DURACION DEL CONTRATO 

 La cesión se producirá por el plazo de 30 años, momento en el cual el terreno 
volverá al Comunal de Mendavia, con todas las mejoras y accesiones que puedan 
haberse experimentado, sin que el cesionario pueda solicitar indemnización alguna por 
las mismas. 

 El plazo de la cesión comenzará a contar desde la fecha del Acuerdo del 
Gobierno de Navarra que apruebe la desafectación. 

 El plazo de la cesión será prorrogable, por periodos de 5 años, mediante acuerdo 
expreso del pleno del Ayuntamiento de Mendavia, hasta un máximo de 50 años, 
incluidas las prórrogas. 



 En el momento en el que, por cualquier causa, se produzca la reversión del 
terreno, éste deberá entregarse en el mismo estado en el que se encontraba antes del 
inicio de la actividad. 

 

El párrafo final de la ordenanza queda aprobado con el siguiente texto: 

 En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones, regirá lo dispuesto en la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en el Decreto 
Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Navarra, en el Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero, por el 
que se regula la práctica de actividades organizadas motorizadas y la circulación libre 
de vehículos de motor en suelo no urbanizable, en el Decreto Foral 44/1990, de 8 de 
marzo, por el que se regulan las condiciones de autorización de espectáculos en 
espacios públicos, y concordantes. 

 

4.- SUBASTA FORESTAL 2013 

 Doña María Josefa Verano Elvira propone al pleno la aprobación del pliego de 
condiciones administrativas para la venta en subasta, por el procedimiento de pliego 
cerrado, del aprovechamiento forestal de chopos en los parajes La Veguilla y El 
Altillo. 

 La señora López Gil dice: 

“En este punto votamos a favor y queremos aprovechar para felicitar a Ana, la 
Secretaria, por el buen trabajo que ha hecho en la redacción del condicionado y 
también, porque viendo la coyuntura económica de los últimos años y la poca oferta 
de empresas que se ha venido dando, ha intentado solventar el problema, muy 
acertadamente por su parte, contactando con empresas madereras de otras 
comunidades, aumentando así la posibilidad de un incremento de empresas 
interesadas en la subasta forestal”. 

 

 El pleno acuerda por unanimidad que representa la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros: 

A) Convocar subasta pública, por el procedimiento de pliego cerrado, para la 
adjudicación del aprovechamiento de lotes forestales de chopos sitos en los 
parajes “La Veguilla” y “El Altillo”, de este término municipal. 

B) Aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir 
la subasta. 

 

 



Se ausenta doña María Josefa Verano Elvira 

5.- 2º EXPEDIENTE EXPROPIACION  UE 6+UE 8 

Con fecha dieciocho de mayo de dos mil doce se constituyó la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución UE6+UE8 del Plan Municipal de Mendavia, 
mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de Lodosa, Dña Sara Indurain 
Tornos, al número trescientos setenta y cuatro de su protocolo.  

Con fecha 2 de julio de 2013, Dña. Aurora Ripa Mateo, Dña. Rosa Mª Sainz 
Mateo, D. Jesús Sainz Mateo, Dña. Carmen Martínez Sancho y D. José Antonio 
Suberviola Mateo, propietarios de la parcela 2971 del polígono 5 de Mendavia, han 
solicitado la expropiación de los bienes y derechos que les correspondan en la Unidad 
de Ejecución UE6+UE8 del Plan Municipal de Mendavia, en beneficio de la Junta de 
Compensación, quedando excluidos del Sistema de Compensación, conforme 
establece el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Navarra. 

Por otra parte, con fecha 2 de agosto 2013, estos mismos titulares junto con, 
Dña. Gloria Mateo Barco y D. Dámaso Fernández Elvira, propietarios de la parcela 
identificada como C en el Proyecto de Reparcelación: Parcela 1746 del polígono 5 de 
Mendavia, D. José Antonio Verano Elvira y Dña. Iratxe Suberviola Ovejas, 
propietarios de la parcela identificada como K en el Proyecto de Reparcelación: 
Parcela 1391 del polígono 5 de Mendavia, D. Ignacio Ramón Valerio Aramendía y D. 
Antonio Valerio Aramendía, propietarios de la parcela identificada como E en el 
Proyecto de Reparcelación: Parcela 1768 del polígono 5 de Mendavia, Herederos de 
Dña. Mª Pilar Merino Lacalle, D. Miguel Merino Lacalle y Dña. Adoración Martínez 
García, propietarios de las parcelas que se señalan en el Proyecto de Reparcelación, 
solicitan su exclusión de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 
UE6+UE8 del Plan Municipal y que se incoe y tramite el correspondiente Expediente 
de Expropiación de los terrenos integrados en dicha Unidad a efectos de justiprecio, 
conforme al artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de suelo y concordantes. 

Así mismo, Dña. Mª Carmen Merino Sesma, D. Julio Lacalle Sádaba, y Dña. 
Fátima Rosario Lacalle Sádaba, solicitan que el expediente de justiprecio de sus 
terrenos dentro del de Expropiación ya incoado respecto a ellos, se tramite de forma 
simultánea al que se realice para los demás solicitantes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra, el Pleno 
acuerda por unanimidad: 

Primero.- Iniciar el expediente expropiatorio en base a la solicitud de los 
precitados titulares, 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 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. 

Segundo.- Aprobar inicialmente la relación de bienes y derechos afectados, en 
beneficio de la Junta de Compensación de la referida Unidad de Ejecución. 

Tercero.- Reconocer y declarar la utilidad pública y la necesidad de ocupación 
de los citados bienes y derechos. 

Cuarto.- Someter la relación de bienes y derechos afectados a información 
pública durante un plazo de 15 días hábiles, en el que los interesados podrán formular 
cuantas observaciones o alegaciones estimen oportunas, y aportar, por escrito, los 
datos precisos para subsanar posibles errores de la relación publicada, a cuyo fin, 
tendrán a su disposición el expediente en las oficinas municipales del Ayuntamiento de 
Mendavia. 

Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en un 
diario de la Comunidad Foral e insertarla en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Sexto.- Notificar la presente Resolución a los afectados a los efectos oportunos. 

 

ANEXO 
Relación de bienes y derechos afectados 

2º Expediente de Expropiación de bienes y derechos afectados por la Unidad de 
Ejecución UE6+UE8 del Plan Municipal de Mendavia (Navarra) 

 

    AFECCIONES DATOS CATASTRALES 

Código  
Finca 

Titulares 
Ocupación 
Definitiva 

m² 
Polígono Parcela

Naturaleza
 y Clase 

T.M. Mendavia 

MEN-100 D. Dámaso Fernández Elvira 895,02 5 1746 
Suelo  
Urbano 

  Dña. Mª Gloria Fernández Mateo         
  D. Isaac Fernández Mateo         

MEN-200 D. José Antonio Verano Elvira 700 5 1391 
Suelo  
Urbano 

  Dña. Iratxe Suberviola Ovejas         

MEN-300 D. Ignacio Ramón Valerio Aramendia 365,03 5 1768 
Suelo  
Urbano 

  D. Antonio Valerio Aramendia         

MEN-400 D. Jesús Sainz Mateo 334,89 5 2971 
Suelo  
Urbano 

  Dña. Carmen Martínez Sancho         



  Dña. Rosa Mª Sainz Mateo         
  Dña. Aurora Ripa Mateo         
  D. José Antonio Suberviola Mateo         
  Dña. Mª Luz Mateo Verano         

MEN-500 D. Miguel Merino Lacalle 383,56 5 1740 
Suelo  
Urbano 

  Hdos de Dña Pilar Merino Lacalle         
  Dña. Adoración Martínez García         

MEN-600 D. Miguel Merino Lacalle 41,82 5 2806 
Suelo  
Urbano 

  Hdos de Dña Pilar Merino Lacalle         
  Dña. Adoración Martínez García         

 

 

Se incorpora la señora Verano Elvira 

6.- MODIFICACION ORDENANZA CABAÑAS, ALMACENES AGRICOLAS, 
VALLADO FINCAS NO URBANIZABLES 

 En nombre del Grupo Municipal de U.P.N. la señora López Gil dice: 

“En este punto votaremos en contra. Como ya manifestamos en su día, no estamos a 
favor de esta ordenanza de cabañas, la cual permite legalizar construcciones que en 
un futuro desarrollo de una concentración puede encarecer y dificultar el proceso, 
Por ello, en su día votamos en contra de la aprobación de la misma y por tanto ahora 
nos ratificamos en nuestro voto. Nos oponemos a cualquier revisión de la ordenanza 
que no conlleve un cambio sustancial en la misma, como ya expusimos en diferentes 
plenos y comisiones”. 

 Don Ángel Martínez Romera manifiesta que su voto será afirmativo. 

 La Corporación, con los votos en contra de los señores López Gil, Martínez de 
Espronceda Ruiz, Sagredo Sainz, Ruiz García y don Félix Verano Elvira acuerda: 

1.- Aprobar inicialmente la Modificación del apartado b) del artículo 7.2 de la 
Ordenanza reguladora de la Construcción de Cabañas, Almacenes agrícolas y Vallado 
de fincas en suelo no urbanizable, quedando con la siguiente redacción: 

b) La distancia mínima a carreteras será la regulada en la Ley Foral 5/2007, de 
23 de marzo, de Carreteras de Navarra. 

2.- Someter el expediente a información pública, precio anuncio del presente 
acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal, por el 
plazo de treinta días en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el 
expediente y formular reclamaciones, reparos y observaciones. 

3.- El presente acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso 
de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. 

 



7.- ADJUDICACIÓN PAVIMENTACIONES CALLES LECHUGA, SAN 
ISIDRO Y TEJERÍAS 

 Visto resultado de procedimiento negociado sin publicidad comunitaria 
convocado para la adjudicación de las obras de Pavimentación y red de pluviales en las 
calles Lechuga, San Isidro y Tejerías, de esta localidad. 

 Vista propuesta de adjudicación formulada a favor de la empresa Obras y 
Servicios Cárcaba, S.L., por ser la más ventajosa para el mejor cumplimiento del 
objeto del contrato. 

 El pleno acuerda por unanimidad: 

1. Adjudicar a la empresa Obras y Servicios Cárcaba, con C.I.F. número 
B31690571 y domicilio en Mendavia, Carretera Lodosa s/n, el contrato para la 
ejecución de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle Lechuga”, en 
las condiciones señaladas en su oferta y Pliego de Condiciones Esenciales que 
rigen la contratación y que queda aprobado, cuyo importe asciende a 71.728, 81 
€, más 15.063,05 euros de I.V.A., lo que hace un total de OCHENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (86.791,86 €), IVA incluido, suponiendo una baja de 18,50 %. 

2. Adjudicar la dirección de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle 
Lechuga” a Ebrotec Estudios y Proyectos, S.L., con C.I.F. B-31/831126 y 
domicilio en Logroño, Avenida Lope de Vega, 61 bajo, por la cantidad de 
4.363,90 euros, I.V.A. incluido. 

3. Adjudicar a la empresa Obras y Servicios Cárcaba, con C.I.F. número 
B31690571 y domicilio en Mendavia, Carretera Lodosa s/n, el contrato para la 
ejecución de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle San Isidro”, en 
las condiciones señaladas en su oferta y Pliego de Condiciones Esenciales que 
rigen la contratación y que queda aprobado, cuyo importe asciende a 82.434,88 
€, más 17.311,32 € de I.V.A., lo que hace un total de NOVENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS 
(99.746,20 €), IVA incluido, suponiendo una baja de 18,50 %. 

4. Adjudicar la dirección de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle 
San Isidro” a Ebrotec Estudios y Proyectos, S.L., con C.I.F. B-31/831126 y 
domicilio en Logroño, Avenida Lope de Vega, 61 bajo, por la cantidad de 
4.806,06 euros, I.V.A. incluido. 

5. Adjudicar a la empresa Obras y Servicios Cárcaba, con C.I.F. número 
B31690571 y domicilio en Mendavia, Carretera Lodosa s/n, el contrato para la 
ejecución de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle Tejerías”, en las 
condiciones señaladas en su oferta y Pliego de Condiciones Esenciales que 
rigen la contratación y que queda aprobado, cuyo importe asciende a 55.341,74 
€, más 11.621,76 € de I.V.A., lo que hace un total de SESENTA Y SEIS MIL 



NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS 
(66.963,50 €), IVA incluido, suponiendo una baja de 18,50 %. 

6. Adjudicar la dirección de la obra “Pavimentación y red de pluviales en calle 
Tejerías” a Ebrotec Estudios y Proyectos, S.L., con C.I.F. B-31/831126 y 
domicilio en Logroño, Avenida Lope de Vega, 61 bajo, por la cantidad de 
3.270,13 euros, I.V.A. incluido 

7. Nombrar Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obras 
“Pavimentación y red de pluviales en calle Lechuga”, “Pavimentación y red de 
pluviales en calle San Isidro” y “Pavimentación y red de pluviales en calle 
Tejerías”, a don Fernando Sainz de Ugarte Fernández. 

8. En los siete días naturales siguientes al de notificación del presente acuerdo, la 
empresa adjudicataria de las obras deberá aportar la documentación señalada en 
la cláusula 10 del  Pliego que rige la adjudicación. 

9. Trasladar el presente acuerdo a las empresas que han participado en el 
procedimiento. 

10. Publicar la presente adjudicación en el Portal de Contratación de Navarra. 

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio, de Contratos Públicos, la presente adjudicación tendrá suspendidos sus 
efectos durante el plazo de diez días naturales contados desde la fecha de 
remisión de la comunicación de adjudicación. 

12. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación del contrato. 

13. Disponer un crédito global por importe del diez por ciento del precio de 
adjudicación de las citadas obras para eventuales modificaciones del contrato. 

 

8.-  SOBRE PARCELA 1105 DE LA CALLE ESTELLA 

 La Alcaldesa-Presidenta toma la palabra y dice: 

“Dentro del Ayuntamiento existe un desacuerdo sobre si la parcela 1105 del polígono 
12, de la calle Estella, pertenece a doña Carmiña Suberviola Angulo y ahora 
herederos o pertenece al Ayuntamiento de Mendavia. 

Sobre ello tenemos dos informes, uno de Secretaría emitido por doña Ana Sacristán 
Escudero en el que sólo se demuestra que la parcela tiene un origen comunal, hecho 
que no dudamos, ya que casi todo el barrio de Las Eras y otros más de Mendavia 
tienen ese mismo origen comunal y otro informe del abogado don Andrés Vidaurre 
Ojer, el letrado que nos lleva temas legales de este Ayuntamiento, en el que nos dice 
que por los motivos que ahora enumeraré y con los cuales estoy de acuerdo, debe 
reconocerse la propiedad de la superficie cuestionada a doña Begoña Suberviola  
Albisua, heredera de doña Carmiña Suberviola Angulo y en representación de todos 
los herederos. 



Paso a enumerar los antecedentes y motivos que nos llevan a dar la razón a los 
herederos de doña Carmiña Suberviola: 

Nos encontramos con que esa superficie desde hace muchos años, en concreto desde 
1986, está encatastrada a nombre de la señora Suberviola. En consecuencia, la 
señora Suberviola viene pagando la contribución al Ayuntamiento de Mendavia por 
ese terreno desde el año 1987. Entiendo que si el Ayuntamiento le impuso la 
contribución es porque aceptó que ese terreno era suyo. Además, el Ayuntamiento 
cobró a la señora Suberviola la pavimentación de la calle Estella, la contribución 
especial que correspondía a esa superficie. Esto en el año 2007. 

También la señora Suberviola y su familia han venido poseyendo años esa superficie 
de manera pública, pacífica y a titulo de dueño dominical, han pagado la 
contribución,  la cuota por arreglo de calles…) 

A todo ello se añade que el Ayuntamiento de Mendavia estuvo en negociaciones con 
los herederos de la señora Suberviola Angulo en la legislatura pasada para comprar 
toda la superficie de la parcela 1105, reconociendo así que era de ellos. 

Desde tiempos inmemorables, en Mendavia, corrales, casas, almacenes, se venían 
construyendo en terreno comunal, incluso se cogían huertos consintiéndolo el 
Ayuntamiento y reconociendo así la propiedad a su ocupante. 

Ahora por supuesto que no vamos a permitir que nadie empiece a ocupar un terreno 
comunal sin nuestro permiso, pero el que viene siendo ocupado desde hace más de 30 
años, ¿lo vamos a invadir? ¿Vamos a exigir las escrituras para reconocer la 
propiedad a todas las casas, huertos, corrales, de todo el pueblo y comprobar si 
tienen más metros? ¿Se los vamos a quitar ahora? Creo que es un trabajo casi 
imposible de realizar por ningún ayuntamiento. 

Yo y mi Grupo, sólo queremos ser justos, y tratar a los herederos de la señora 
Suberviola Angulo como se ha tratado a innumerables vecinos de este municipio 
durante toda la vida. También quiero resaltar que ahora no es un terreno comunal, es 
un bien patrimonial, 

Por todo ello, llevo a votación la siguiente propuesta: 

Reconocer la propiedad de la parcela 1105 del polígono 12 a doña Begoña Suberviola 
Albisua como representante de los herederos de doña Carmiña Suberviola Angulo y 
no poner ningún impedimento para que la inscriban en el Registro de la Propiedad a 
su nombre”. 

 Doña Miriam López Gil solicita la lectura del informe emitido al efecto por la 
Secretaria de la Corporación y cuyo texto se transcribe: 

“DÑA. ANA SACRISTAN ESCUDERO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA, en relación con el expediente de dominio que se sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella para la inscripción registral de un 



exceso de cabida de una finca urbana, Casa en jurisdicción de Mendavia, 
promovido por Dña. María Begoña Suberviola Albisua, emite el siguiente, 

                                                       INFORME 

Antecedentes.-  

1.-  En el catastro de 1943 figuraba a nombre de Emilio Sagredo García, una 
vivienda de 35 metros cuadrados y una era de 1.000 metros cuadrados. 

La era se identificaba como la parcela 2 del polígono 6, sección 2. 

En el catastro del año 1898 la misma era se correspondía con la parcela 547, 
con los mismos 1.000 metros cuadrados. 

2.- En el año 1954, vivienda y era se trasfieren por herencia a doña Luisa 
González Lacalle. 

En el año 1.978 la vivienda se vende a Doña Carmen Suberviola Angúlo, 
inscribiéndose en el Registro de la Propiedad, con la superficie de 35 metros 
cuadrados. 

3.- En el catastro actual, implantado en el año 1986, la era de 1.000 metros 
cuadrados figura a nombre de Don Miguel Vela Antón, con una superficie de 
1.122,78 metros cuadrados 

En el catastro actual, por un error de implantación no detectado, la vivienda 
incluye también el terreno adyacente, terreno perteneciente al Egido de San 
Bartolomé, comunal del Ayuntamiento de Mendavia  y que figuraba como tal en los 
anteriores catastros, por lo que figura ahora a nombre de un particular, con el 
consiguiente pago de contribución, desde dicha fecha, por su parte y habiendo 
pagado igualmente una contribución especial por la ejecución de obras de mejora 
en una calle.  

4.- En el año 2012 se inicia por los herederos de Doña Carmen Suberviola 
Angulo, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella, un 
expediente de dominio para la inscripción registral del exceso de cabida de la 
parcela donde se ubica la casa, en base a la superficie que figura ahora en el 
catastro actual, que ha pasado de 35 metros cuadrados a 443 metros cuadrados. 

Ante el anuncio de oposición al expediente por parte del Ayuntamiento de 
Mendavia, con fecha 8 de octubre de 2012 se solicita al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella, en escrito firmado por la representación 
legal de ambas partes, la suspensión del procedimiento en previsión de alcanzar un 
acuerdo extrajudicial que evite la oposición.  

 Legislación.- 

La Legislación aplicable se halla recogida en los artículos 110, 116 y 
concordantes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 



Navarra, los artículos 25, 30, 34 y concordantes del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra. 

En su virtud, 

Las Entidades Locales de Navarra deben velar por la conservación, defensa, 
recuperación y mejora de los bienes y derechos de su patrimonio, y tienen la 
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de los mismos. 

Los acuerdos para el ejercicio de las acciones necesarias para la defensa de 
los bienes y derechos deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, de la 
Asesoría Jurídica, en su caso, o de un Letrado. 

Las entidades locales no pueden allanarse a las demandas judiciales que 
afecten al dominio y demás derechos integrantes de su patrimonio, ni transigir sobre 
los mismos, si no es mediante acuerdo del Pleno adoptado por mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación. 

Los acuerdos sobre allanamiento o transacción deberán adoptarse previo 
dictamen del Secretario, de la Asesoría Jurídica, en su caso, o de un Letrado. 

Si el allanamiento o transacción se refiere a bienes comunales requerirán, 
además, la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra. 

En el presente caso, se trata de un bien patrimonial, cuya calificación como 
tal se produjo automáticamente desde la aprobación del Plan Municipal, ya que 
originariamente era comunal. 

El sometimiento a arbitraje de las controversias o litigios sobre los bienes de 
derecho privado requerirá acuerdo del Pleno con votación favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros de la corporación”. 

 

 Seguidamente, la señora Alcaldesa da lectura al informe emitido por el Letrado, 
don Andrés Vidaurre Ojer y que se transcribe: 

 “INFORME que formula el Letrado ANDRES VIDAURRE OJER para el 
Ayuntamiento de Mendavia: 

Cuestión que se plantea: propiedad de una parcela 

Motivo: Por Doña María Begoña Suberviola Albisua se promovió expediente de 
Dominio a fin de que se inscribiera a su favor, en el Registro de la Propiedad, una 
superficie sin edificar unida a casa de su propiedad. 

Examinados los antecedentes nos encontramos con que esa superficie pudo ser 
terreno comunal. La situación actual es que desde hace muchos años está 
encatastrada a nombre de la Sra. Suberviola. 

La Sra. Suberviola, en consecuencia, viene pagando la contribución al 
Ayuntamiento de Mendavia por ese terreno desde hace muchos años. 



Pero además, hace ya varios años, el Ayuntamiento cobró a la Sra Suberviola por 
el afrontamiento de esa superficie a la vía pública, la cuota correspondiente al 
arreglo de calles. 

Es decir, el Ayuntamiento, por hechos propios, ha reconocido la propiedad de ese 
terreno a la Sra. Suberviola. 

También podría considerarse que desde el momento en que se encatastró la 
parcela a nombre de particular, hubo una desafectación, al menos tácita, del 
comunal en lo referente a ella. 

A ello se añade que la superficie en cuestión está enclavada en zona urbana, entre 
edificios, concretamente entre edificios y vía pública. 

La casa a la que está unida está inscrita en el Registro de la Propiedad desde 
hace más de 30 años. 

Y la Sra, Suberviola (y sus causantes) han venido poseyendo esa superficie de 
manera pública, pacífica y a título dominical (pago de contribución, de la cuota 
por arreglo de calles. 

CONCLUSIÓN: 

La actuación del Ayuntamiento, en cuanto al cobro de contribución y en cuanto al 
cobro de la cuota por arreglo de calles, puede considerarse como un hecho propio 
de reconocimiento de la propiedad privada de esa superficie. 

Además, con los datos obrantes no veo que pueda defenderse el concepto de 
comunal en cuanto al momento actual. 

Incluso, dado el tiempo desde que esa superficie está ocupada, a título de dueño, 
por la Sra, Suberviola (y sus causantes), podríamos también considerar la 
existencia de la usucapión en su favor, pues se consideraría que, en su caso, el 
Ayuntamiento habría procedido a la desafección (al menos tácita). 

Por ello, entiendo que debe reconocerse la propiedad de la superficie cuestionada 
a Doña María Begoña Suberviola Albisua”. 

 

La señora López Gil, en nombre de su Grupo Municipal manifiesta:  

“Llevamos mucho tiempo con este asunto, hemos estado hablando con abogado 
y hemos intentado desde nuestro Grupo solucionar el tema, de hecho en la última 
reunión que se mantuvo con los familiares, posteriormente planteamos otra alternativa 
para solventar el tema, que fue la de que se devolvieran las contribuciones, las 
contribuciones especiales pagadas y comprarle la casa. 

Nosotros vamos a ratificar el informe de la Secretaria y nuestro voto va a ser 
no”. 



 Don Ángel Martínez Romera dice no gustarle ni una ni otra postura, lo deseable 
hubiera sido llegar a un acuerdo y cree que se pude hacer. Por ello, pide un mes, hasta 
el pleno del mes de octubre, para llegar a un acuerdo las partes afectadas, ser sensatos 
porque está convencido de que se puede llegar a ese acuerdo. 

 

 A continuación, la señora Alcaldesa somete su propuesta a votación, votando a 
favor los señores Sádaba Sainz, Felones Morrás, Martínez Sancho, Eraso Abalos, 
Martínez Romera y la Alcaldesa-Presidenta, haciéndolo en contra los señores López 
Gil, Martínez de Espronceda Ruiz, Sagredo Sainz, Ruiz García y don Félix Verano 
Elvira, por lo que por mayoría absoluta queda aprobada. 

 

9.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA 

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 23 
de julio al 22 de septiembre del año en curso, dándose el Pleno por enterado. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Doña Miriam López Gil formulas las preguntas siguientes: 

- Si finalmente se multó al Ayuntamiento de Mendavia por causa del vertedero 
y con qué importe. 

La señora Alcaldesa responde que se les solicitó tiempo para solucionar el 
problema y en él estamos, se ha ido limpiando todo lo necesario, poniendo carteles 
indicando la prohibición de echar vertidos pero hay gente que sigue vertiendo, tiran la 
valla e incluso descargan camiones. 

- Si la empresa Helios está abonando la deuda que tenía pendiente con el 
Ayuntamiento. 

Doña María Josefa Verano Elvira comenta que en el próximo pleno le dará 
contestación. 

 

Don Ángel Martínez Romera pregunta sobre el costo total de la trashumancia 
que se organizó en fiestas. 

La señora Alcaldesa contesta que 2.000 €, I.V.A. incluido fue el gasto de la 
contratación de la ganadería, pero que del gasto de personal del ayuntamiento, de las 
horas trabajadas, le dará cuenta en el pleno siguiente.   

 

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


