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CONCEJALES PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
D. Víctor Ángel Armendáriz Martínez 
D. Abel Royo Verano 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
D. José Miguel Delgado Valerio 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
D. Antonio Ezquerro Royo 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintiocho de abril de dos mil dieciséis, 
siendo las veintiuna 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 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 aprueba el acta de la sesión ordinaria de 31 de marzo de 2016. 
Acto seguido es firmada por los Sres. Concejales.  
 
2.- DECLARACIÓN DE ALIENABILIDAD DE PARCELAS SOBRANTES 
SITUADAS EN LA ZUC LAS ERAS Y EN EL ÁMBITO DEL P.E.R.I. LA 
VILLA. 
 

 El Sr. Secretario da lectura a la propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento 
pretende enajenar porciones de suelo de propiedad municipal en las zonas urbanas 
consolidadas ZUC - "Las Eras" y en el ámbito del P.E.R.I. "La Villa", a los 
propietarios colindantes por tener éstas carácter de parcelas sobrantes y para las 
que el planeamiento vigente no define usos pormenorizados. Vistos los informes 
favorables emitidos al efecto por el Servicio Urbanístico de Tierra Estella ORVE 
con fecha 2 de junio de 2014. 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 
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recursos ordinarios del presupuesto y no sean precisos para el cumplimiento de los 
fines de la entidad local, debiendo ser el pleno el que realice tal declaración. 
 
 El Sr. Delgado toma la palabra para expresar las dudas de su grupo sobre la 
valoración técnica de alguna de las fincas con mayor superficie del listado en cuestión 
emitida por el Arquitecto Municipal por resultarles un tanto baja y solicita la retirada 
del expediente para poder ver las parcelas in situ y luego tomar la decisión ya que 
desde la comisión en la que se trató el tema ha pasado unos meses. La Sra. Alcaldesa 
comenta que el Arquitecto Municipal las valora siguiendo unos criterios técnicos 
objetivos. El Sr. Felones expresa que la edificabilidad de estas parcelas es cero, que no 
se puede hacer ningún tipo de obra, sólo cerrarlas y limpiarlas. La Sra. Alcaldesa 
comenta que si no se aportan al expediente nuevos criterios de valoración, no hay 
posibilidad de contrapesar los informes que ya tenemos de valoración. El Sr. 
Secretario expresa que si no se aporta un nuevo informe técnico contradictorio no 
habría base para dejar este punto sobre la mesa.   
 
 Pasado a votar el asunto, con 8 votos a favor (Socialistas y U.P.N.) y 3 votos en 
contra (Mendavia Decide), que representa la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, el Pleno ACUERDA: 

1.- Declarar  la  alienabilidad  de  las  parcelas  sobrantes  que  se  señalan  a 
continuación situadas en las zonas urbanas consolidadas ZUC - "Las Eras" y en el 
ámbito del P.E.R.I. "La Villa", por haber adquirido automáticamente la calificación 
jurídica  de bien patrimonial  con la aprobación definitiva del Plan General Municipal, 
de conformidad con  lo establecido en el artículo 103.3a de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio,  de 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.  

POL. PARC. PORCIÓN m2 
 5 2053 F 26,00 
5 2056 c 18,55 
5 2057 B 27,07 
5 2060 A 61,26 
5 2126 G 57,56 
9 1373 c 69,80 
9 1396 H 17,42 
9 1571 c 33,41 
9 1585 A 34,64 
9 1586 B 39,91 
9 1594 B 16,91 
9 1595 A 12,95 

13 933 H 57,80 

13 935 F 9,21 
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13 950 A 13,90 

13 956 D 10,62 

13 959 I 16,18 

13 961 J 15,34 

13 938 B 33,26 

13 1810 G 9,00 

 
2.- Declarar que las parcelas sobrantes señaladas en el punto anterior no son precisas 
para el cumplimiento de los fines del Ayuntamiento de Mendavia. 
 
 
3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLAN MUNICIPAL ZUC LAS ERAS ( PARCELAS 1573 Y 1574 DEL 
POLÍGONO 9). 
 

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo.  

El Sr. Delgado expresa el voto a favor de su Grupo, salvo la Sra. Aznal, que por 
concurrir en su persona causa de abstención en el presente punto, de conformidad con 
el artículo 28 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por remisión del artículo 76 de la Ley de 
Bases del Régimen Local, se abstiene de votar. 

Visto expediente de modificación de determinaciones de ordenación 
pormenorizada contenidas en el Plan General Municipal de Mendavia, relativas a las 
parcelas 1573, 1574 y 904 del polígono 9 inscritas en el ámbito de la Zona Urbana 
Consolidada “Las Eras”, promovido por D. Iñigo Rodríguez Chávarri y Dña Victoria 
Aznal Sagasti; no habiéndose formulado alegaciones en el periodo de exposición 
pública abierto tras la aprobación inicial mediante Resolución de Alcaldía de 29 de 
febrero de 2016, el proyecto de modificación pormenorizada se eleva al Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y artículos 22.2c y 47.ll de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por 10 votos a 
favor y una abstención (Sra. Aznal): 

1.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación Pormenorizada del 
Plan Municipal de Mendavia en la ZUC Las Eras, parcelas 1573, 1574 y 904 del 
polígono 9, promovido por D. Iñigo Rodríguez Chávarri y Dña Victoria Aznal Sagasti. 

2.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de aprobación, así como 
las normas urbanísticas incluidas en el Proyecto de Modificación. 
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 3.- Dar remisión al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra de la Modificación del 
Plan Municipal aprobada, junto con los informes emitidos, en un plazo de 10 días 
contados desde dicha aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 

 

4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLAN MUNICIPAL EN LA UE-30. 
 
 El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo.   

 Visto expediente de modificación de determinaciones de ordenación 
pormenorizada contenidas en el Plan General Municipal de Mendavia, en el ámbito de 
la UE-30, relativas a las parcelas 1540, 1542, 1621, 1622 del polígono 9, promovido 
por, don Héctor y Dña. Aroa Martínez García; no habiéndose formulado alegaciones 
en el periodo de exposición pública abierto tras la aprobación inicial mediante 
Resolución de Alcaldía de 29 de febrero de 2016, el proyecto de modificación 
pormenorizada se eleva al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 
y 74 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y artículos 22.2c y 47.LL de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de 
los corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA: 

 1.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación Pormenorizada del 
Plan Municipal de Mendavia en la UE-30, relativas a las parcelas 1540, 1542, 1621, 
1622  del polígono 9, promovido por don Héctor y Doña Aroa Martínez García. 

 2.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de aprobación, así como 
las normas urbanísticas incluidas en el Proyecto de Modificación. 

 3.- Dar remisión al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra de la Modificación del 
Plan Municipal aprobada, junto con los informes emitidos, en un plazo de 10 días 
contados desde dicha aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.  

  

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PORMENORIZADA 
DEL PLAN MUNICIPAL EN LA ZUC “LAS ERAS” (PARCELAS 1015, 1016, 
1019, 1817, 1818, 1819 DEL POLÍGONO 13). 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo.  
 Visto expediente de modificación de determinaciones de ordenación 
pormenorizada contenidas en el Plan General Municipal de Mendavia, en el ámbito de 
la ZUC Las Eras, relativas a las parcelas 1015, 1016, 1019, 1817, 1818, 1819 del 
polígono 13, promovido por doña Adoración Martínez Gambra, don Jesus Romero 
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Martínez, don Joaquín Martínez Gambra, doña Felisa Romero Martínez y doña Ana 
María Romero Martínez; no habiéndose formulado alegaciones en el periodo de 
exposición pública abierto tras la aprobación inicial mediante Resolución de Alcaldía 
de 29 de febrero de 2016, el proyecto de modificación pormenorizada se eleva al Pleno, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79.3 y 74 de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y artículos 22.2c y 47.LL 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. No habiendo 
ninguna intervención, por la unanimidad de los miembros de la Corporación, el Pleno 
ACUERDA: 
 
 1.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación Pormenorizada del 
Plan Municipal de Mendavia en la ZUC Las Eras, relativas a las parcelas 1015, 1016, 
1019, 1817, 1818, 1819 del polígono 13, promovido por doña Adoración Martínez 
Gambra, don Jesús Romero Martínez, don Joaquín Martínez Gambra, doña Felisa 
Romero Martínez y doña Ana María Romero Martínez. 
 
 2.- Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el acuerdo de aprobación, así como 
las normas urbanísticas incluidas en el Proyecto de Modificación. 
 
 3.- Dar remisión al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra de la Modificación del 
Plan Municipal aprobada, junto con los informes emitidos, en un plazo de 10 días 
contados desde dicha aprobación, para su control de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra  
 
   
6.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE PLAN MUNICIPAL 
PROMOVIDA POR VIÑEDOS BARÓN DE LEY S.L.. 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo dictaminada 
en el Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y Ciudadanía en sesión ordinaria de 
30 de marzo de 2016. Se da cuenta de la Modificación Estructurante del Plan 
Municipal de esta localidad, promovida por Viñedos Barón de Ley, S.L. El objeto de 
la modificación es introducir un régimen de excepcionalidad para reformar, rehabilitar 
o ampliar aquellas industrias legalmente existentes en suelo no urbanizable que tengan 
limitada o prohibida tal posibilidad por el régimen de protección establecido por el 
Plan Municipal. El Grupo de Trabajo de Urbanismo, Industria y Ciudadanía acordó 
proponer al Pleno del Ayuntamiento su aprobación inicial, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 79.2 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
 
 No habiendo ninguna intervención, se procede a la votación, siendo que, por la 
unanimidad de los miembros corporativos, el Pleno ACUERDA: 
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1.–Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación de determinación estructurante 

del Plan General Municipal de Mendavia, en relación con las actuaciones autorizables en 
edificaciones legales y existentes en Suelo No Urbanizable, promovido por Viñedos Barón de 
Ley, S.L. 
 

2.–Someter el expediente a exposición pública durante un mes, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra y publicado en los diarios editados en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 

3.- Conjuntamente con la información pública, se remitirá el Proyecto al Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Gobierno de Navarra, a fin de que emita informe 
global con las consideraciones sectoriales de los distintos departamentos del Gobierno de 
Navarra. 

7.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE PLAN 
MUNICIPAL SOBRE MODIFICACIÓN RÉGIMEN PROTECCIÓN EN 
SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN PARA 
ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARTICULARES PARA ACTIVIDADES 
DE EXTRACCIÓN DE GRAVAS Y ARENAS. 
 

La Sra. Alcaldesa informa que un grupo municipal ha pedido volver a estudiar 
el documento de Modificación en el grupo de trabajo correspondiente. Por 
unanimidad, se acuerda dejar sobre la mesa el punto para volver a tratarlo en el Grupo 
de Trabajo.  

8.- MODIFICACIÓN CATASTRAL DE USO SOBRE PARCELA 1413 DEL 
POLÍGONO 6 CON DESTINO A VIAL PÚBLICO. 

El Sr. Secretario comenta que al no haber sido dictaminado este punto por el 
Grupo de Trabajo correspondiente, se debe de votar la urgencia de examinarlo. Se trata 
de corregir un error en el Catastro sobre una parcela que viene a nombre del 
Ayuntamiento pero que ya desde que se implantó el Catastro existía la calle, por lo que 
se trata de adecuar el Catastro a la realidad física de la parcela en cuestión. 

Vista propuesta gráfica del técnico de Catastros por la cual se recoge la 
disparidad existente entre la actual referencia catastral de la parcela de titularidad 
municipal 1413 del polígono 6 con la realidad física evidenciada in situ, por lo que se 
recaba el visto bueno del Ayuntamiento por medio de acuerdo plenario para proceder a 
la necesaria modificación catastral, en orden a dar de baja la parcela antedicha que 
pasaría a ser calle pública, perteneciente a calle San Felices, conservando su superficie 
en 219,97 metros cuadrados. 

Al presente expediente no le es de aplicación el procedimiento recogido en la 
Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial de 
Navarra y de los Catastros, al no ser una modificación planteada por particulares sino 
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por el propio técnico de Catastros, lo que explica la no apertura de un período de 
audiencia pública, al no verse afectadas parcelas privadas. 

Votada la urgencia, por unanimidad se declara ésta, y pasando a votar sobre el 
fondo del asunto, la Corporación, por la unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

1. Aprobar la modificación catastral de la parcela 1413 del poligono 6 del Catastro 
Municipal, cuya totalidad pasa a calle San Felices, de conformidad con la 
realidad física existente sobre el terreno, constatada por el técnico de Catastros. 

2. Trasladar el presente acuerdo a Servicios de Catastros de Navarra, S.L. para que 
se proceda a dar de baja la parcela, pasando a ser calle pública. 

9.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE CONCEJAL. 
 
 A continuación, la Sra. Alcaldesa informa de que con fecha de hoy se ha 
registrado escrito de renuncia de un concejal del PSN-PSOE, por lo que se pone al 
conocimiento del Pleno. 
 
 Seguidamente, el Sr. Armendáriz toma la palabra y realiza la siguiente 
declaración: “agradezco al grupo de trabajo del PSN de Mendavia el haberme dado la 
oportunidad de pertenecer a la concejalía y compartir con mis compañeros el trabajo 
de dicho Ayuntamiento, por eso y por motivos personales, pido la dimisión del cargo 
anterior descrito, dando gracias a todos los Grupos participantes en el Ayuntamiento 
y a todos los trabajadores de dicho Ayuntamiento, por la colaboración obtenida. Nada 
más, daros las gracias y seguid adelante.” 
 
 La Sra. Alcaldesa, a su vez, realiza la siguiente declaración: “por mi parte y en 
nombre del PSN de Mendavia y en el del PSOE, te agradezco, en primer lugar, tu 
valentía por haber aceptado el ir en las listas en las Elecciones Municipales y también 
te agradezco el trabajo realizado en estos meses que has estado en el Ayuntamiento y 
tu implicación como Concejal. Nos hubiera gustado que siguieras con nosotros, pero 
entiendo tus motivos personales y, por tanto, acepto tu dimisión”. A continuación, el 
Sr. Armendáriz es aplaudido por todos los miembros corporativos y los asistentes del 
público.  
 
 Seguidamente, el Sr. Secretario pasa a dar cuenta del acuerdo a adoptar. 
 

 Visto el escrito de renuncia al cargo de Concejal suscrito por D. Víctor Ángel 
Armendáriz Martínez presentado con fecha 28 de abril de 2016, en virtud del cual se 
ponen de manifiesto las razones que le han llevado a formalizar la renuncia voluntaria 
al cargo. 
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Visto que D Víctor Ángel Armendáriz Martínez, Concejal de este 
Ayuntamiento, tomó posesión de este cargo el día 13 de junio de 2015, tras las 
elecciones locales celebradas el día 24 de mayo de 2015. 

 

En cumplimiento de los artículos 9.4 RD 2568/1986, de 26 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, y 182 LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 
Ayuntamiento presentada por D. Víctor Ángel Armendáriz Martínez. 

 

SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central 
junto con la copia del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que 
corresponde cubrir la vacante, a juicio de esta Corporación, es Doña Marta  siguiente 
de la misma lista (en el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, 
el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocación) que el renunciante, y solicitando a 
la Junta que remita la correspondiente credencial para que pueda tomar posesión de su 
cargo 

9.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 La Sra. Aznal expresa que no conocía que el 15 de mayo va a haber festejos 
taurinos y pregunta sobre quién va a pagar las vacas, el tablado, etc. 
 
 El Sr. Armendáriz toma la palabra y comenta que en la última comisión ya se 
habló sobre la intención de ubicar las vacas este año en el centro de la villa al coincidir 
San Isidro y las Almendreras el mismo día, pero se quedó pendiente el concretar cómo 
se iba a hacer. La Peña Taurina, prosigue el Sr. Armendáriz, va a pagar las vacas y el 
Ayuntamiento colaborará poniendo el vallado y los tablados (como en San Roque). La 
Sra. Alcaldesa puntualiza que ya habló con los organizadores de San Isidro y con la 
Asociación de Jóvenes y todos están de acuerdo con hacerlo de esta manera. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 La Sra. Ripa expone que un herbicida (glicosato) que se ha comprado para 
echar a las choperas y los caminos está considerado por la Organización Mundial de 
la Salud como potencialmente cancerígeno para el ser humano (mediante declaración 
del año 2015), por lo que realiza el ruego de que, dado que tenemos suficientes 
peones en el Ayuntamiento, por lo menos las cunetas y Paseo de Legarda en vez de 
echar herbicida se cortara la yerba que sería mejor para la salud de todos los 
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mendavieses. La Sra. Alcaldesa responde que si ese producto se comercializa es 
porque está permitido, no obstante, lo anota y recoge el ruego formulado. 
 
 El Sr. Delgado comenta la existencia de convocatoria de la Dirección General 
de Administración Local para la realización del Inventario de Bienes que se ha 
publicado el 4 de abril. El Sr. Secretario comenta que se va a solicitar en el plazo 
establecido. Seguidamente, el Sr. Delgado pregunta, a raíz de consultas que han 
tenido de vecinos, porqué no se han sacado a sorteo los bonos del partido de Osasuna 
del domingo 10 y 17 de abril. La Sra. Alcaldesa responde que lo mirará y le dirá el 
porqué. 
 
 La Sra. Aznal expresa, al hilo de la última comisión de cultura que trató el 
reparto de las subvenciones a asociaciones en la cual ella emitió un voto particular, 
que no está de acuerdo en cómo se realizó este reparto, ya que no se tuvo ningún 
criterio en cuenta: ni el número de socios, ni el número de actividades gratuitas que 
realiza cada asociación, ni los gastos e ingresos de cada asociación, ella no ve ninguna 
lógica en el reparto efectuado. La Sra. Alcaldesa objeta que sí se han estudiado los 
criterios antedichos antes de llevar la propuesta a comisión y que la Sra. Aznal tiene el 
mismo voto que el resto de miembros corporativos y que eso es democracia. El Sr. 
Ezquerro toma la palabra y comenta que según el ROF esos criterios que dice la 
Alcaldesa no se han seguido y da lectura íntegra al artículo 232 del ROF y concluye 
que es necesario aprobar una Ordenanza que recoja los criterios fijados por el 
precitado artículo, esto es, hay que distinguir lo que se da para el funcionamiento 
propio de cada asociación y lo que se da para las actividades específicas programadas 
en el año. El Sr. Royo apela a Mendavia Decide a que proponga expresamente cómo 
quiere distribuir el montante total de la partida presupuestaria entre las asociaciones. 
 
 A continuación, la Sra. Aznal desea responder a la intervención en el último 
Pleno del Sr. Royo, cuando éste expresaba que no entendía qué tienen que ver los 
pimientos con la promoción del euskera, comentando que un conservero de Lodosa, 
Pedro Luis, lleva siendo patrocinador oficial del Nafarroa Oinez desde el año 2001 y 
tiene unas ventas muy importantes en toda Euskal Herria a raíz de esta colaboración 
con el Oinez, por lo que concluye que sí que tiene mucho que ver los pimientos con el 
euskera y con el Oinez. El Sr. Royo responde que se alegra por Pedro Luis. 
 
 Por último, la Sra. Aznal pregunta, al hilo de la Moción que presentó su grupo 
para grabar los Plenos Municipales, cuándo se va a empezar a grabarlos, la Sra. 
Alcaldesa responde que está a la espera de recibir la propuesta económica definitiva 
por parte de Mikel y que tendrá que decidir si optar por él o por otra empresa. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veintiuna horas y 
cincuenta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy 
fe. 


