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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
tres de septiembre de dos mil quince, 
siendo las veintiún horas, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Doña 
María Josefa Verano Elvira y con la 
asistencia de los corporativos que al 
margen se reseñan, habiéndose excusado 
D. Abel Royo Verano, se reúne el Pleno 
de este Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria, asistidos por el Secretario de la 
Corporación, Don Jon Urteaga Alameda 
y declarada abierta la sesión por la Sra. 
Presidenta, se examinan los asuntos que 
figuran en el orden del día y que a 
continuación se detallan: 

  
  
 

1.- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES 
 Por unanimidad se aprueban y firman las actas de la sesión ordinaria tenida lugar 
el 30 de julio y la sesión extraordinaria tenida lugar el 14 de agosto de 2015.  
 
2.- MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL 
APROVECHAMIENTO APÍCOLA EN PARCELA COMUNAL 1155, 
POLÍGONO 9 
 El Sr. Secretario procede a explicar la propuesta de modificación del Pliego de 
Condiciones para la ocupación de terreno comunal de 1.350 metros cuadrados de la 
parcela 1155 F, polígono 9, para la instalación de un colmenar, aprobado por el Pleno 
Municipal en la anterior sesión ordinaria de fecha 30 de julio de 2015, en el sentido de  
disminuir la superficie admitida de ocupación a 975 metros cuadrados, así como el 
plazo de duración de la ocupación, todo ello contando con la conformidad del 
interesado y siguiendo las recomendaciones vertidas por la Sección de Comunales del 
Gobierno de Navarra, en orden a agilizar la tramitación administrativa en sede 
gobernativa. De este modo, el canon a satisfacer se vería reducido en razón de las 
robadas ocupadas. No habiendo ninguna intervención por parte de los miembros de la 
Corporación, se procede a la votación. 
 
 Al amparo de lo establecido en el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra y en el artículo 215 del Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra, así como en el artículo 59 de la vigente Ordenanza 
Municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, el Pleno de la Corporación 
por unanimidad, ACUERDA: 



 
 Primero.- Modificar el Pliego de Condiciones que regirá la ocupación de terreno 
comunal con destino a instalación de colmenas, cuyo promotor es don Javier Martinez 
Medina, quedando tal y como se transcribe a continuación. 
 
“PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENO 
COMUNAL DE 975 M2 DE LA PARCELA 1155 F, POLÍGONO 9 PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN COLMENAR 
 
Primera.- Objeto 
 
El objeto de este pliego es la ocupación de 975 metros cuadrados de terreno comunal 
sito en parcela 1155 F del polígono 9 (se adjunta cédula parcelaria) para la 
instalación de un colmenar por don Javier Martínez Medina. 
 
Segunda.- Duración 
 
El plazo de duración de la ocupación del terreno comunal expresado en la condición 
primera se fija en CINCO AÑOS. Dicho plazo comenzará a partir del día siguiente de 
la fecha del acto administrativo por el cual se autorice la ocupación por el Gobierno 
de Navarra. Pasados estos cinco años, podrá ser prorrogable a instancia del 
interesado por períodos sucesivos de un año cada uno hasta alcanzar un tope de 
quince años de periodo de prórroga. De no mediar petición de prórroga por su parte, 
la ocupación quedará caducada tras el transcurso de los cinco años. Cada una de las 
prórrogas deberá ser aprobada por el Pleno Municipal. 
 
Tercera.- Canon 
 
El adjudicatario deberá satisfacer al AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA un canon 
anual que deberá hacer efectivo en el plazo voluntario establecido por el 
Ayuntamiento para el pago de contribuciones. 
 
El canon será el resultante de aplicar los precios establecidos en el artículo 59.2.5 de 
la vigente Ordenanza Municipal reguladora de los aprovechamientos comunales por 
el número de colmenas existentes así como por las robadas de superficie a ocupar. 
 
Por lo tanto, el beneficiario deberá satisfacer un precio anualmente, según el número 
de colmenas instaladas en la parcela precitada, y, además 5,43 euros anuales, en 
razón de las robadas ocupadas (5 euros x robada). A estos efectos, deberá comunicar 
expresamente en el primer trimestre de cada año el número concreto de colmenas que 
pretende instalar para esa temporada. 
 



Ambos cánones serán objeto de actualización anual, de acuerdo con el incremento de 
los precios al consumo aprobado para Navarra por el organismo oficial competente. 
 
Cuarta.- Obligaciones del adjudicatario 
 
4.1- El adjudicatario se obliga a mantener la parcela objeto de ocupación así como 
sus alrededores en buen estado de conservación respetando en su caso las 
plantaciones o aprovechamientos que haya en dicha zona, siendo de su cuenta los 
gastos que de ello se deriven. 
 
4.2- El adjudicatario se obliga a no destinar la parcela a otro fin distinto que el que se 
recoge en el presente pliego, esto es, el aprovechamiento apícola. 
 
4.3- El adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones sectoriales vigentes en la 
materia y en particular el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se 
establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 59.2 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales, el asentamiento de las colmenas 
deberá respetar las distancias mínimas señaladas en el artículo 8.2 del citado R.D. 
209/2002 y con carácter mínimo las siguientes: 
 

a) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos y núcleos 
de población: 400 metros. 

b) Instalaciones pecuarias y viviendas rurales habitadas: 200 metros 
c) Carreteras nacionales: 200 metros 
d) Carreteras de interés de la comunidad, comarcales o locales: 50 metros 
e) Caminos vecinales: 25 metros 

 
 
4.4- Esta adjudicación se hace sólo y exclusivamente para la instalación de un 
Colmenar. 
 
El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento dentro del primer trimestre de 
cada año el número exacto de colmenas que pretende instalar en la parcela, el cual 
será objeto de autorización expresa por parte del Ayuntamiento.  
 
4.5 – El adjudicatario deberá abandonar y dejar libre a disposición del 
AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA la parcela objeto de ocupación una vez finalizado 
el plazo de ocupación reseñado en el punto Segundo de estas Condiciones. 
 
4.6- El adjudicatario deberá solicitar la inscripción de la explotación apícola en el 
Registro de Explotaciones Apícolas de Navarra dependiente del Servicio de 



Agricultura y Ganadería de la Administración Foral, tal y como establece el Decreto 
Foral 275/1986, de 24 de diciembre, por el que se crea el Registro de Explotaciones 
Apícolas de Navarra. 
 
4.7.- El adjudicatario vendrá obligado a presentar la correspondiente declaración de 
alta y a contribuir por el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 7/1996, de 28 de 
mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre 
Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
Quinta.- Cesión 
 
El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de la 
ocupación de la parcela sin la previa autorización expresa del AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA. 
 
Sexta.- Derecho de visita. 
 
El AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA se reserva la facultad de inspeccionar, 
mediante medios propios o concertados con los de otras Administraciones, la parcela 
en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la 
ocupación por parte del adjudicatario. 
 
Séptima.- Causas de extinción. 
 
El derecho de ocupación se extinguirá automáticamente, sin necesidad de emisión de 
acto administrativo expreso, en los supuestos establecidos en la legislación sectorial 
vigente y en todo caso: 
 

1. Por vencimiento del plazo de duración o de cualquiera de las prórrogas 
rogadas. 

2. Por renuncia expresa del adjudicatario. 
3. Por incumplimiento de las condiciones fijadas en el presente Pliego, 

incluida la relativa al pago de los cánones establecidos en la Condición 
Tercera. 

4. Por razones urgentes de ejecución de planes de mejora sobre el comunal o 
modificación urbanística o de interés general debidamente justificadas.” 

 
 Segundo.- El expediente completo de aprovechamiento apícola se remitirá a la 
Administración de la Comunidad Foral para su correspondiente aprobación. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a don Javier Martinez Medina, 
promotor de este aprovechamiento apícola. 



 
3.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA TRAS SUBASTA PÚBLICA DE 
APROVECHAMIENTO DE PARCELA COMUNAL SOBRANTE DE VIÑA EN 
SECANO (PARCELA 1131 H, POLÍGONO 9) 
 
 El Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo. No habiendo ninguna 
intervención por parte de los miembros de la Corporación, se procede a la votación. 
 
 Visto resultado de subasta pública, a viva voz, celebrada el día diecinueve de 
agosto del año en curso, para la adjudicación del aprovechamiento de la parcela 
comunal de cultivo de viña en secano, lote sobrante 5/2015, en parcela 1131 H del 
polígono 9. 
 
Visto que durante el periodo de sexteo reglamentario no ha sido mejorado el remate en 
la sexta parte, como mínimo, del importe de la adjudicación provisional. 
 
La Corporación, por la unanimidad de sus miembros presentes, que representa la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ACUERDA: 
 
1.- Adjudicar definitivamente el aprovechamiento del lote precitado, con una 
superficie de 1.343,82 metros cuadrados (robada y media) a nombre de la mercantil 
BODEGAS FAUSTINO, S.L., con C.I.F. nº B01235308, por la cantidad de 27,36 
euros anuales, con plazo de duración del aprovechamiento de tres sorteos, hasta el 31 
de diciembre de 2041, prorrogable por otro sorteo más siempre que lo solicite el 
adjudicatario y previa comprobación por el Ayuntamiento del estado del cultivo.  
 
2.- El adjudicatario deberá depositar en concepto de fianza definitiva afecta al 
cumplimiento de las obligaciones que tiene como tal, de conformidad con la 
Ordenanza Municipal de aprovechamientos comunales y el Pliego de Condiciones 
aprobado por el Pleno en fecha 30 de julio de 2015, el 50% del precio de adjudicación, 
esto es, 13,68 euros, dentro del plazo de 7 días siguientes a la notificación del presente 
Acuerdo. 
 
3.- Trasladar el presente Acuerdo al rematante y adjudicatario definitivo. 
  

 

4.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 La Sra. Alcaldesa pregunta a los corporativos asistentes si tienen algo que decir, 
no formulándose ninguna cuestión por parte de éstos.  
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 



 La Sra. Aznal pregunta a la Primera Edil sobre la comida del Ayuntamiento 
infantil de las Fiestas Patronales, en la cual no se dejó que participaran niños de la 
cuadrilla de los miembros elegidos, de lo cual no está de acuerdo y pide una 
explicación por cuanto las piscinas son un espacio público. La interpelada responde 
que no se guardaron las formas porque se le preguntó en la plaza, una hora antes del 
comienzo de la comida y le amenazaron que se iba a colgar en el Facebook. 
Asimismo, la Regidora prosigue que les contestó a la madre y padre de un niño que 
quería ir a comer que porqué no se me lo había comentado o propuesto un mes antes, 
para tener una reunión con todas las madres ya que si iba su hijo y otras madres no se 
habían enterado, igualmente se podían enfadar. Prosigue que somos un Ayuntamietno 
abierto e igual que cambiamos la forma de elección (ahora se hace en el Ayuntamietno 
y todos los niños y niñas de Mendavia tienen las mismas oportunidades de salir 
elegidos) igual podíamos cambiar otras cosas. Además, prosigue, ella no estaba sola en 
la Plaza, les comentó a otros miembros de la corporación y le contestaron que estaban 
de acuerdo con ella. Que quede claro, prosigue la Alcaldesa, que yo no prohibí ni 
prohibiré ir a comer a las piscinas a nadie, sólo dije que no nos íbamos a hacer 
responsables de más niños que los del Ayuntamiento Infantil, que hubieran ido si 
querían, pero no con nosotros. Para el año que viene ya se valorará con los niños y 
padres del curso que corresponda. La Sra. Aznal comenta que para otro año habrá que 
abrir un poco el tema. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas 
diecinueve minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy 
fe. 
 
 
 
 


