
 
 
 
CONCEJALES PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira  
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Marta Caro Sádaba 
Dña. María Blanca Eraso Abalos 
Dña. Miriam López Gil 
D. Tomás Martínez de Espronceda 
Ruiz 
Dña. Natalia Ruiz García 
Dña. María Elena Sagredo Sainz 
D. Félix Verano Elvira 
D. Ángel Martínez Romera 

  
 

  
 
  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
catorce de mayo de dos mil quince, 
siendo las trece horas treinta minutos, 
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 extraordinaria, 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 de fecha veintinueve de abril del 
año en curso, siendo firmada por los corporativos presentes. 

 

2.- APROBACION DISOLUCION MANCOMUNIDAD DEPORTIVA RIBERA 
ALTA 

  Visto que la Junta Directiva de la Mancomunidad Deportiva Ribera Alta, celebrada 
el día 24 de febrero del año en curso, acordó por unanimidad proceder a su disolución, 
iniciándose la tramitación del oportuno expediente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 17.4 y 25 de sus Estatutos y artículo 50 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra.  

Visto que expuesto al público el citado acuerdo por periodo de un mes en las 
Secretarías de los ayuntamientos que la integran, no se han formulado alegaciones, 
reparos u observaciones. 

Visto informe preceptivo emitido por el Director General de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, de fecha 5 de mayo de 2015, favorable a la disolución de la 
Mancomunidad Deportiva Ribera Alta. 



  Considerando que para la definitiva disolución de la Mancomunidad se requiere su 
aprobación por al menos las 2/3 partes de los municipios mancomunados, mediante la 
adopción de los correspondientes acuerdos plenarios, por mayoría absoluta, para su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

  El pleno acuerda por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros, aprobar definitivamente la disolución de la Mancomunidad 
Deportiva Ribera Alta, a la que viene perteneciendo el Ayuntamiento de Mendavia. 

 

3.- SOLICITUD PRORROGA CONTRATO ADJUDICACION PARCELA, POR 
GREGORIO MANTINEZ, S.L.-  

     Visto el escrito presentado por Gregorio Martínez, S.A. solicitando la prórroga del 
contrato firmado con el Ayuntamiento de Mendavia con fecha 20 de febrero de 2004, 
de adjudicación de la parcela 680 del polígono 2, para aprovechamiento de la cantera 
“La Ulaga” por una duración de 9 años. 

     Visto que mediante Resolución de 25 de mayo de 2011, la Directora General de 
Empresa del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de 
Navarra, autorizó al promotor la ampliación de la vigencia de la autorización de la 
explotación por un periodo de 7 años. 

    Visto informe del Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra de fecha 
1 de abril de 2015, manifestando que la explotación de la gravera ha finalizado pero 
queda pendiente la ejecución de su Plan de Restauración, de obligado cumplimiento 
por parte del promotor, por lo que no hay impedimento para prorrogar el contrato de 
adjudicación de la citada parcela. 

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

Prorrogar el plazo de adjudicación de la parcela comunal 680 del polígono 2, en 
las siguientes condiciones: 

 La prórroga del contrato finalizará el 31 de diciembre de 2018, por lo 
que a dicha fecha quedará la parcela completamente restaurada. 

 El canon del aprovechamiento durante la prórroga se fija en 33.568,90 
€, realizándose el pago en cuotas anuales. Dicho precio será 
incrementado con el IPC. correspondiente a cada año. 

 El impago de cualquiera de las anualidades supondrá la rescisión 
automática del contrato. 

 En todo caso se estará a lo dispuesto en la licencia de actividad 
concedida por el ayuntamiento con fecha 22 de noviembre de 2002, en 
base a la Resolución 1439 de 5 de noviembre de 2002, modificada por 
Resolución 0066 de 26 de enero de 2004, del Director General de 



Ordenación del Territorio y Vivienda, en la licencia de apertura de 
fecha 9 de febrero de 2004 y en el contrato firmado el 20 de febrero de 
2004. 

 

Se ausenta don Tomás Martínez de Espronceda Ruiz 

4.- PETICION VENTA PARCELA SOBRANTE EN ZO-2.10, POR () Y () 

 Habiéndose solicitado por don () y doña () la venta de una porción de 
suelo de propiedad municipal, situado en la Zona ZO-2.10 del Plan Municipal 
de Mendavia, de una superficie de 63,23 metros cuadrados, lindante con la 
parcela 1409 del polígono 6 del catastro. 

 Visto informe favorable emitido al efecto por el Servicio Urbanístico de 
Tierra Estella ORVE con fecha 26 de marzo del año en curso. 

 Considerando que el artículo 132.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra y 122 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra requieren para la enajenación de los bienes la 
previa declaración de alienabilidad por tratarse de bienes originariamente 
patrimoniales o que hayan adquirido este carácter por alteración de su 
calificación jurídica primitiva. 

Considerando que el artículo 132.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra y artículo 126.2 del Reglamento de 
Bienes determinan la competencia del Presidente de la Corporación para la 
enajenación de bienes inmuebles cuando su cuantía no excede del cinco por 
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y no sean precisos para el 
cumplimiento de los fines de la entidad local, debiéndose ser el pleno el que 
realice tal declaración. 

La Corporación acuerda por unanimidad: 

1.- Declarar la alienabilidad de la parcela sobrante de 63,23 metros cuadrados 
situada en la ZO-2-10 del Plan Municipal, por haber adquirido automática la 
calificación jurídica de bien patrimonial por la aprobación definitiva del Plan 
Municipal de Mendavia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
103.3a de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra y artículo 13 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 

2.- Declarar que la parcela sobrante de 63,23 metros cuadrados a la que se hace 
alusión en el punto anterior no es precisa para el cumplimiento de los fines del 
Ayuntamiento de Mendavia. 

  

 
 



   

  

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

   


