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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintiséis de febrero de dos mil quince, 
siendo las veinte 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 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.- MODIFICACION PORMENORIZADA PLAN MUNICIPAL UE 6+UE 8 

 Visto Proyecto de Modificación puntual pormenorizada del Plan Municipal de 
Mendavia en la Unidad UE 6+UE 8, promovido por la Junta de Compensación de la 
Unidad UE 6+UE 8, la Corporación acuerda por unanimidad, que representa la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros: 
 1º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación puntual pormenorizada 
del Plan Municipal de Mendavia en la Unidad UE 6+UE 8, promovido por la Junta de 
Compensación de la Unidad UE 6+UE 8. 
 2º.- Someter el expediente a información pública durante un mes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y publicado, al menos, en los diarios editados 
en Navarra. 
    3º.- Finalizado el plazo de exposición pública, el expediente será elevado al 
pleno para su aprobación definitiva, con las modificaciones que procedan. 

  



3.- APROBACION ORDENANZA “AYUDAS MUNICIPALES A LA 
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS EN MENDAVIA” 

  Vista “Ordenanza de ayudas municipales a la construcción y rehabilitación de 
viviendas en Mendavia” que regula las ayudas como apoyo a la renovación y 
rehabilitación de edificios de vivienda emplazados dentro del término municipal y una 
regulación específica para el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior de La Villa  
la Corporación acuerda por unanimidad: 

 1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de ayudas municipales a la construcción y 
rehabilitación de viviendas en Mendavia. 

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

 El acuerdo de aprobación pasará a ser definitivo, en el caso de que no se hubiesen 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso para la producción de 
efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en 
el Boletín Oficial de Navarra. 

 

4.- ADJUDICACIÓN PARCELAS COMUNALES DE CULTIVO SOBRANTE 

 Visto resultado de subasta pública, a viva voz, celebrada el día cuatro de febrero 
del año en curso para la adjudicación del aprovechamiento de parcelas comunales de 
cultivo sobrantes, con destino a regadío, viña en regadío y viña en secano. 

Visto que durante el periodo de sexteo no ha sido mejorado el remate en la 
sexta parte, como mínimo, del importe de la adjudicación provisional. 

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

1.- Adjudicar definitivamente el aprovechamiento de los lotes de parcelas 
comunales de cultivo sobrantes, según el siguiente detalle: 

Regadío 

Lote 1/2015, polígono 3, parcelas 2083 y 2084 C: ELVIRA VERANO, Félix, por la 
cantidad de 925,00 €, con un plazo de duración del aprovechamiento hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Viña en regadío 

Lote 3/2015, polígono 1, parcela 1309 F: LOPEZ CIRIA, Pedro Jesús, por la cantidad 
de 123 €,  con un plazo de duración del aprovechamiento de tres sorteos, hasta el 31 de 
diciembre de 2041, prorrogable por otro más siempre que lo solicite el adjudicatario y 
previa comprobación por el Ayuntamiento del estado del cultivo. 



 2.- Los adjudicatarios dentro de los 7 días siguientes a la notificación del 
presente acuerdo, deberán elevar la fianza provisional a definitiva, por importe de 100 
euros, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones.   

 

5.- APOYO CANDIDATURA DEL CONSORCIO TURISTICO DE TIERRA 
ESTELLA A PREMIOS DE TURISMO “REYNO DE NAVARRA” 2015 

 Antes de entrar en el presente punto, don Tomás Martínez de Espronceda Ruiz 
en nombre de su grupo, dijo que la candidatura la van a apoyar, pero que tanto las 
actividades como la promoción que el Consorcio hacen sobre Mendavia, brillan por su 
ausencia. La información, actos y fotografías sobre Mendavia en la Web del Consorcio 
están desfasados. No duda de que se esté trabajando en el Consorcio, pero por 
Mendavia…más bien poco. Votarán a favor, en la confianza de que se revertirá la 
situación, pero sugiere que se le de un toque de atención al Consorcio para que se 
pongan las pilas. La señora Alcaldesa comenta que son varios los pueblos que se han 
quejado, no sólo Mendavia, a lo que han respondido que lo van a tener en cuenta, que 
todos los ayuntamientos tengan su protagonismo. 

  

 Visto el escrito presentado por la Asociación de Empresarios Pro Desarrollo 
Turístico de Tierra Estella manifestando que ha decidido presentar como candidato a 
los Premios de Turismo “Reyno de Navarra”, año 2015, al Consorcio Turístico de 
Tierra Estella, en reconocimiento a la trayectoria llevada a cabo en estos 20 años de 
andadura, el pleno acuerda por unanimidad, apoyar la candidatura presentada por la 
Asociación de Empresarios Pro Desarrollo Turístico de Tierra Estella, a optar a los 
Premios de Turismo “Reyno de Navarra” año 2015, en la modalidad 1. Entidades 
Locales, Consorcio Turístico y Asociaciones. 

 

6.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 22 
de enero hasta el 20 de febrero de 2015, dándose el Pleno por enterado. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 Doña Miriam López Gil ruega a la señora alcaldesa que, con relación a las 
inundaciones provocadas por el río Ebro y que han afectado, entre otras, a esta 
localidad, informe, independientemente de lo informado a su Grupo, de las actuaciones 
que se han llevado a cabo y su cronología. 

 La Alcaldesa-Presidenta toma la palabra diciendo: 

“La primera semana después de la primera riada, los alcaldes de las localidades 
próximas nos pusimos en contacto con el Consejero de Desarrollo Rural, Medio 



Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, solicitando ayuda, quien 
nos comunicó que lo miraría, comprometiéndose a solicitar ayudas urgentes al 
Gobierno de España y la convocatoria de una reunión con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y con la Delegada del Gobierno. 

 La semana siguiente celebramos la reunión con el Consejero, el Presidente de 
la Confederación y un representante de la Delegación, en la que el Presidente de la 
CHE manifestó que las motas las dejaría como habían estado y que necesitaban 
tiempo para los permisos y trámites. El representante de la Delegación del Gobierno 
puso en conocimiento de los presentes que el Gobierno habilitaría ayudas con 
carácter extraordinario. El Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por su parte, se comprometió a ayudar con la parte no 
financiada por los otros organismos. Los ayuntamientos llevamos a la reunión una 
valoración aproximada de los diferentes daños sufridos. 

 El Ayuntamiento de Mendavia contrató a un técnico para la confección de la 
valoración de los daños causados por las inundaciones. 

 Mientras tanto se produjo la segunda y tercera riada. 

Los alcaldes, con las valoraciones de los técnicos ya confeccionadas acudimos 
al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, para 
su presentación. 

 Ayer me puse en contacto con el Gobierno de Navarra comunicándole que la 
semana que viene empezaríamos las reparaciones urgentes, nos dieron el permiso 
para empezar, solicitándonos la remisión del presupuesto a que ascendería la 
actuación. Igualmente hable con la Confederación Hidrográfica del Ebro, quien dijo 
que se enviara la solicitud, pero que no habría problemas, concede el permiso, pero 
no financia las reparaciones ya realizadas”. 

  La señora López Gil menciona que en el día de ayer le llamó el Consejero para 
pedir el número de teléfono de la señora alcaldesa para hablar con ella. 

 Prosigue la señora Alcaldesa “El Técnico del Departamento me comentó que 
para la realización de estas actuaciones urgentes lo normal sería acudir a empresas 
de la propia localidad. 

 Hoy he recibido del Departamento, por escrito, la confirmación de la 
financiación de estas obras urgentes, para lo que el Gobierno de Navarra realizará, 
una vez tengan los presupuestos de todos los ayuntamiento, la pertinente 
convocatoria. 

 

 Doña Miriam López Gil formula el ruego de que el pleno que se celebre para 
la aprobación de los presupuestos del ejercicio 2015, sea convocado en horario de 
tarde, aunque sea más temprano que los ordinarios, pero no por la mañana, con el fin 
de facilitar la asistencia de los corporativos.  



       

  

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

   


