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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
once de diciembre de dos mil quince, 
siendo las trece horas treinta minutos, 
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, 
Doña María Josefa Verano Elvira y con 
la asistencia de los corporativos que al 
margen se reseñan, cumpliéndose con el 
quórum legalmente exigido, se reúne el 
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
extraordinaria, asistidos por el Secretario 
de la Corporación, Don Jon Urteaga 
Alameda y declarada abierta la sesión 
por la Sra. Presidenta, se examina el 
asunto que figura en el orden del día y 
que a continuación se detalla: 

SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 
 
 
 

 
 
  
 



   

1.- APROBACIÓN DE TIPOS DE GRAVAMEN PARA EL EJERCICIO 
2016. 
 
 La  Sra. Alcaldesa explica que al haberse aprobado definitivamente en este 
año una nueva Ponencia de Valoración general para todo el término municipal de 
Mendavia se ha hecho un estudio de los valores catastrales con el objetivo de 
recaudar en el ejercicio 2016 lo mismo que en el presente 2015, sin afán 
recaudatorio para no cargar más económicamente a los mendavieses, siendo que, 
para ello, se propone aprobar una tasa de Contribución general (tanto para rústica 
como para urbana, ya que tras la aprobación de la nueva Ponencia el tipo de este 
tributo es único para todo tipo de suelos tal y como establece la normativa) de un 
0,2723 % sobre el valor catastral de cada finca. 
 
 Toma la palabra la Sra. Aznal, proponiendo al Pleno redondear el tipo 
impositivo en el 0,28 % con el objeto de que se cree un remanente de 15.000 
euros con destino a ayudas para familias en necesidad. La Sra. Martinez Sancho 
comenta que ya existe una subvención de 33.000 euros del Gobierno de Navarra 
que la gestiona la Mancomunidad de Servicios Sociales. 
 
 La Sra. Alcaldesa cree que este no es el momento de traer esta propuesta, 
que se tenía que haber sabido antes para tener una opinión fundada todos los 
corporativos y saber a ciencia cierta qué subida supondría esos 15.000 euros más 
para cada contribuyente, a lo que el Sr. Delgado comenta que las comisiones son 
siempre informativas, no se llega en ellas a ningún acuerdo, siendo en el Pleno 
donde se puede discutir y analizar los asuntos para llegar a un acuerdo. La Sra 
Alcaldesa señala que no ve necesidad en subir más la Contribución ya que, para 
el fin que se ha señalado desde Mendavia Decide, ya existen otras partidas 
presupuestarias con dotación suficiente para cubrir estas necesidades de 
emergencia social. 
 
 Procediéndose a votar la propuesta de subir el tipo de gravamen de la 
Contribución Territorial a un 0,28 %, votan a favor el grupo municipal de U.P.N. 
y el de Mendavia Decide (en total 7 votos), en contra el grupo Socialista (4 
votos), con lo que, por la mayoría absoluta del Pleno se aprueba el referido tipo 
impositivo. En el resto de puntos, por la unanimidad de los corporativos se 
acuerda la propuesta de Alcaldía llevada a la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha . 
 
 Por lo tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Mendavia adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar los siguientes tipos de gravamen para el ejercicio 
2016, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del referido año: 
 



   

- Contribución Territorial: tipo de gravamen único de 0,28 % sobre el 
valor catastral de rústica y urbana resultante de la nueva Ponencia de 
Valoración. 

- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 3,96 % sobre el 
presupuesto material de la obra. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas: 1ª escala de índices 1,40 en 
calle Augusto Echeverría y Plaza de los Fueros; 2ª escala de índices 1,35 
en la periferia de Augusto Echeverría y Plaza de los Fueros; 3ª escala de 
índices 1,14 para el resto de la localidad. 

- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana: Coeficientes mínimos establecidos para cada periodo en el 
artículo 175 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, el 
tipo impositivo será el 16,62%. 

 
 SEGUNDO.- No modificar para el ejercicio 2016 las Tasas y Precios 
Públicos vigentes en el Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.- Publicar el presente Acuerdo en el Tablón de Anuncios 
municipal, así como en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

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


