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En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta de junio 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, 
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 
examinan los asuntos que figuran en el 
orden del día y que a continuación se 
detallan: 

SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 
 
 
 

 
 
  
 

1.- APROBACION ACTA SESIÓN ANTERIOR 
 El Sr. Delgado quiere hacer constar que los tres miembros del Grupo Municipal 
Mendavia Decide en la sesión constitutiva de la nueva Corporación realizaron la 
fórmula legalmente establecida para poder tomar posesión de sus cargos “por 
imperativo legal”. Hecha esta rectificación, que así se consigna en la presente Acta, 
por unanimidad se aprueba el acta de la sesión plenaria de fecha 13 de junio de dos mil 
quince, siendo firmada por los corporativos presentes. 
 
2.- PERIODICIDAD SESIONES PLENO  
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Corporación acuerda 
por unanimidad fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno de este 
Ayuntamiento, que se celebrarán una vez al mes, el último jueves de cada mes, salvo 
que dicho día fuera inhábil o víspera de fiesta, en cuyo caso se celebrará el jueves 
siguiente. El día concreto del pleno ordinario del mes de agosto del presente año y el 
de diciembre serán acordados por los Sres/as Corporativos con anterioridad a dichos 
meses. 
El horario de sesiones plenarias ordinarias será a las 21 horas, en verano y a las 20 
horas treinta minutos, en invierno, haciendo constar la Sra. Alcaldesa que para 
determinar esos períodos se tendrá en cuenta el cambio de horario oficial de 
verano/invierno respectivamente. 
 



3.- ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA 
 La Sra. Alcaldesa da cuenta de la propuesta formulada por su Grupo en relación 
con la organización complementaria de este Ayuntamiento, a lo que el Sr. Delgado 
replica que su Grupo desea proponer que las áreas de Industria, Turismo y Comercio 
tengan una Comisión particular y específica por ser asuntos de entidad suficientemente 
importante. Asimismo, su Grupo ve conveniente ligar Agricultura y Comunales con 
Medio Ambiente por cuanto el buen desarrollo de la primera pasa por la conservación 
del segundo. También proponen ligar Educación con Ciudadanía y Juventud. Por 
último, el Sr. Delgado manifiesta que la Tercera Edad nunca ha sido contemplada en 
ninguna comisión anterior por lo que considera que debe de dársele un tratamiento 
especial. La Sra. Alcaldesa responde que desde siempre se ha tratado el tema de los 
mayores dentro de la propia Comisión de Política Social e Igualdad y que siempre se 
ha estado en permanente contacto con la Residencia y con el Club de Jubilados. 
Asimismo, la Sra. Alcaldesa comenta que en la anterior legislatura se intentó crear una 
Asociación de comerciantes pero que al final éstos últimos decidieron no concretarla. 
También comenta que cada uno de esos temas puede tener cabida perfectamente en 
diferentes Comisiones sin tener que crear nuevas expresamente, por cuanto en cada 
Comisión se tratan temas de diversa índole sin que sean compartimentos estancos. El 
Sr. Royo comenta que esta propuesta de Mendavia Decide se podía haber planteado 
antes y se podía haber llegado a algún tipo de acuerdo. También pide que las 
comisiones que en esta sesión se crean sean convocadas cuanto antes para ir 
organizando los temas. 
 
 Terminado el turno de intervenciones, se procede a votar la propuesta del equipo 
de gobierno, obteniéndose ocho votos a favor (cuatro del Grupo Municipal de PSN y 
cuatro del Grupo Municipal de UPN) y tres votos en contra (Grupo Municipal 
Mendavia Decide), por lo que el Pleno acuerda: 
 
 1.- La creación y composición de los siguientes Grupos de Trabajo: 
 

Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y Ciudadania 

Presidente: Don Rafael Felones Morrás  

Vocales:     Dña. María Josefa Verano Elvira 

                   D. Abel Royo Verano 

          D. David Sainz Esparza 

          D. Antonio Ezquerro Royo 

                    D. José Miguel Delgado Valerio 

                    

Grupo de Trabajo de Educación, Política Social e Igualdad  

Presidenta: Doña Fabiola Martínez Sancho    



Vocales:     Doña Rafael Felones Morrás 

                   Doña Lucia Ripa Mateo 

                   Don Abel Royo Verano 

                   Doña Silvia Aznal Sagasti 

                   Don José Miguel Delgado Valerio 

                    

Grupo de Trabajo de Cultura, Deporte, Festejos y Juventud 

Presidenta: Don Víctor Ángel Armendáriz Martínez 

Vocales:     Doña María Josefa Verano Elvira 

                   Doña Lucia Ripa Mateo 

                   Don Fernando Javier Cordovín Cenzano 

                   Doña Silvia Aznal Sagasti 

                   Don Antonio Ezquerro Royo 

 

Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales 

Presidente: Doña María Josefa Verano Elvira 

Vocales:    Don Víctor Ángel Armendáriz Martínez 

                  Don David Sainz Esparza 

                  Don Fernando Javier Cordovín Cenzano 

                  Don José Miguel Delgado Valerio 

                  Don Antonio Ezquerro Royo 

 

Grupo de Trabajo de Turismo y Medio Ambiente 

Presidente: Don Víctor Ángel Armendáriz Martínez 

Vocales :   Doña Fabiola Martínez Sancho 

                  Doña Lucía Ripa Mateo 

                  Don Abel Royo Verano 

                  Doña Silvia Aznal Sagasti 

                  Don José Miguel Delgado Valerio 

 

 



 

2.- La Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, cuya preceptiva existencia 
regula el artículo 116 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 
artículo 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, estará compuesta por los cabezas de lista de cada 
Grupo Municipal, por lo que sus miembros son los siguientes: 

Presidenta: Doña María Josefa Verano Elvira 

Vocales:     Don José Miguel Delgado Valerio 

                   Don Abel Royo Verano 

 

4.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS  
 A propuesta de la señora Alcaldesa-Presidenta se designan por unanimidad los 
siguientes representantes de la Corporación en los distintos Órganos Colegiados en 
que debe estar representada: 

 

Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Lazagurría, Lodosa, 
Mendavia, Sartaguda y Sesma: 

 

 Titulares: Doña Fabiola Martínez Sancho 

      Don Rafael Felones Morrás 

      Doña Lucía Ripa Mateo 

      Don José Miguel Delgado Valerio 

 

Consejo participativo de la Residencia de la Tercera Edad: 

 

 Titulares: Doña Fabiola Martínez Sancho 

       Doña Lucía Ripa Mateo 

       D. José Miguel Delgado Valerio 

 

Asamblea General de la Mancomunidad de Montejurra: 

 

 Titular: Doña María Josefa Verano Elvira 

 Suplente: Don Abel Royo Verano 

 



Federación Navarra de Municipios y Concejos:  
 
 Titular: Don Rafael Felones Morrás 

 Suplente: Don José Miguel Delgado Valerio 

 

Consejo Escolar del Colegio Comarcal Público San Francisco Javier: 
 

Titular:    Don Abel Royo Verano 
 Suplente: Doña María Josefa Verano Elvira 
 
Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
“Joaquín Romera”:  
 
 Titular:    Doña Fabiola Martínez Sancho 
 Suplente: Doña Silvia Aznal Sagasti 
 
 
Consorcio Turístico de Tierra Estella: 
 
  Titular:    Don Víctor Ángel Armendáriz Martínez 
 Suplente. Doña Silvia Aznal Sagasti  
 
Consejo de Salud de Zona: 
 
 Titular: Doña María Josefa Verano Elvira 
  
  
5.- SOBRE NOMBRAMIENTOS TENIENTES DE ALCALDE 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta al Pleno de la 
Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2015, por la que se nombran Tenientes 
de Alcalde del Ayuntamiento de Mendavia a los corporativos siguientes: 
 
 Primer Teniente de Alcalde, don Rafael Felones Morrás 
 Segundo Teniente de Alcalde, doña Fabiola Martínez Sancho. 
  
6.- RETRIBUCIONES O ASISTENCIAS CORPORATIVOS 

En el presente punto, la señora Alcaldesa propone al Pleno mantener sin subir 
las  retribuciones y asistencias a los miembros de la Corporación por el ejercicio de sus 
cargos que fueron aprobadas la legislatura pasada. El Sr. Delgado toma la palabra y 
expone la propuesta que somete al Pleno el Grupo Municipal Mendavia Decide, 



consistente en una rebaja de un trece por ciento en las asistencias al Pleno quedándose 
por lo tanto en 60 euros por sesión, compensación por asistencia a Grupo de Trabajo 
de 20 euros para todos los miembros incluido el correspondiente Presidente,  eliminar 
la indemnización al Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y 
Ciudadanía, reducción de las asignaciones a los grupos políticos  y reducción de un 
trece por ciento en la retribución asignada por dedicación parcial al cargo de Alcaldía, 
aún siendo conscientes, puntualiza su Portavoz, de que este cargo supone un 
componente de responsabilidad que debe de estar remunerado, por lo que sobre este 
punto estarían dispuestos a negociar. 

Ante esta propuesta, la Sra. Alcaldesa contesta que no le parece excesivo que un 
Concejal en el término de un año sea retribuido en una cantidad que ronda los 1.200 
euros, que los gastos de representación se han reducido en el presupuesto vigente y 
que Mendavia está por debajo de la media en las asistencias al Pleno con 70,29 euros 
por sesión, cuando la media de los Ayuntamientos navarros está alrededor de 100 
euros por sesión. 

El Sr. Felones toma la palabra y justifica la indemnización por el cargo de 
Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo en tanto que por el convenio que se le 
aplica en su trabajo remunerado las horas trabajadas en el Ayuntamiento le son 
descontadas de su nómina mensual. 

El Sr. Royo comenta que no hay porqué bajar las asistencias de los concejales 
pero que la remuneración al Sr. Felones habría que estudiar si es necesaria. 

Terminadas las intervenciones, primeramente se procede a votar la propuesta 
planteada por el Grupo Municipal de Mendavia Decide, siendo rechazada por ocho 
votos en contra (cuatro de PSN y cuatro de UPN) y tres a favor del mentado Grupo. 

Seguidamente se vota la propuesta planteada por el equipo de gobierno, 
obteniéndose ocho votos a favor (PSN y UPN) y tres en contra (Mendavia Decide), 
por lo que el Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, acuerda el siguiente 
régimen de retribuciones a Corporativos: 

1. A la Alcaldía una retribución por su dedicación parcial al cargo, cuyo importe 
bruto asciende a 18.163,68 euros brutos al año. 

2. Una indemnización al Presidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y 
Ciudadanía de 351,48 euros brutos mensuales, por 12 pagas, por la especial 
dedicación que dicho cargo requiere. 

3. Una compensación para los Concejales por asistencias al Pleno del Ayuntamiento 
de 70,29 euros por sesión. 

4. Una compensación para los Concejales por asistencias a los Grupos de Trabajo de 
25 euros por sesión, siendo de 30 euros la correspondiente a los Presidentes de 
Grupos de Trabajo. 



5.- Unas asignaciones por grupos políticos de 20 €/mes por concejal y 20 euros mes 
por grupo político. 

 

6.- Ratificación de informe enviado por la Sra. Alcaldesa en relación al Recurso 
de Alzada 15/01134 interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Navarra. 
 
 La Sra. Alcaldesa pregunta a los miembros si han leído el informe remitido 
mediante Resolución de Alcaldía de 25 de junio del año en curso al T.A.N. dando 
contestación a recurso de alzada interpuesto por () sobre incremento de complemento 
de puesto de trabajo de Oficial Administrativo, a lo que todos los corporativos 
asienten. 
 
 No habiendo ninguna intervención sobre el particular, se pasa a votar sobre la 
ratificación del precitado informe, a los efectos estipulados en el artículo 21.1 letra k) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, votando a 
favor de su ratificación la totalidad de los corporativos, por lo que, el Pleno del 
Ayuntamiento de Mendavia ACUERDA: 
 
 1º.- Ratificar el informe elaborado en relación al Recurso de Alzada Nº 
15/01134 interpuesto por () contra desestimación tácita de petición contenida en 
escrito presentado en fecha 21 de enero de 2015 sobre incremento de complemento de 
puesto de trabajo de Oficial Admnistrativo y aprobado y remitido al Tribunal 
Administrativo de Navarra por conducto de Resolución de Alcaldía de 25 de junio de 
2015. 
 
 2º.- Dar cuenta del presente Acuerdo al Tribunal Administrativo de Navarra 
para su incorporación al expediente del Recurso. 
 

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


