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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
D. Antonio Ezquerro Royo 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 
  

En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veinticinco de enero de dos mil 
dieciocho, siendo las veinte 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 ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 21 de 
diciembre de 2017. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
UNIVERSITARIAS EN EL IESO JOAQUÍN ROMERA. 
 

El Sr. Secretario pasa a dar cuenta del articulado del Convenio de Colaboración 
de referencia, que ha contado con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de 
Educación, Política Social e Igualdad en su sesión de fecha 17 de enero del corriente.  
El Convenio a suscribir halla su encaje legal en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local. El Pleno es el órgano competente para adoptar 
acuerdo expreso para suscribir el Convenio, de conformidad con la interpretación 
analógica del artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. La Sra. Ripa pregunta por el número de estudiantes que van a 
participar, la Sra. Alcaldesa responde que todavía no sabemos cuántos van a participar, 
que se trata del marco a través del cual se instrumenta esta posibilidad de realización 
de prácticas para los estudiantes que quieran. No habiendo más intervenciones, se 
procede a la votación, siendo que por la unanimidad de todos/as los miembros de la 
Corporación, que representa la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Aprobar el articulado del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mendavia, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y 
la Universidad de La Rioja para la realización de prácticas universitarias en el Instituto 
Público de Educación Secundaria Joaquín Romera de Mendavia y que es del tenor 
literal siguiente: 
 
“SE REÚNEN 
 
Doña María Solana Arana, Consejera de Educación del Gobierno de Navarra. 
 
Doña María José Verano Elvira, Alcaldesa de Mendavia, en representación del 
Ayuntamiento de Mendavia. 
 
Y Don ..................., en representación de la Universidad de La Rioja, de conformidad 
con la delegación de competencias realizada por el Rector de la Universidad de La 
Rioja por Resolución num. 323/2016, de 24 de mayo, por la que se delegan 
competencias en los miembros del Equipo Rectoral (BOR nº 61 de 27 de mayo de 
2016). 
 
Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente 
Convenio de Colaboración para la realización de las prácticas formativas del 
alumnado, 
 
EXPONEN 
Primero: Que las Universidades tienen entre sus fines la formación y preparación, en 
el nivel superior de la enseñanza, de profesionales con adecuación a las demandas del 
entorno social y que esta formación se concreta en los planes de estudios de las 
distintas titulaciones. 
 
Segundo: Que el alumnado de las distintas titulaciones y especialidades debe adquirir 
una formación práctica en contacto con la realidad profesional, dentro del entramado 
institucional o productivo de la sociedad. En el caso de las titulaciones relacionadas 
con la enseñanza, esta formación práctica debe desarrollarse en centros del nivel 
educativo correspondiente. 
 
Tercero: Que en el ámbito escolar, el Instituto Público “Joaquín Romera" de Mendavia 
trabaja en distintas actividades preventivas, siendo una de ellas el programa “Refuerzo 
escolar como ayuda académica” dirigido a los alumnos con mayor riesgo de fracaso o 
abandono escolar, que se adjunta a este convenio (Anexo I). 
 
Por todo lo cual, las partes reunidas suscriben el presente convenio con las siguientes  
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CLÁUSULAS 
 
Primera.- Que el objeto del presente convenio es favorecer la realización de la 
formación práctica de los estudiantes universitarios en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos del Gobierno de Navarra, que se concretará en el desarrollo del 
programa “Refuerzo escolar como ayuda académica”. 
 
Segunda.- El presente convenio se aplicará a los estudiantes de las titulaciones y 
modalidades de prácticas de los estudios oficiales de la Universidad de La Rioja. 
 
Tercera.- Las prácticas de los estudiantes se realizarán en el Instituto Público "Joaquín 
Romera" de Mendavia, reconocido como "Centro de Prácticas" mediante la Resolución 
418/2010 (B.O.N. nº 152 de 15 de diciembre de 2010), y la Resolución 418/2010 
(B.O.N. nº 152 de 15 de diciembre de 2010). 
  
Cuarta.- Cada estudiante que realice su formación práctica en un centro educativo 
financiado con fondos públicos del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra tendrá un profesor/a tutor/a de la universidad que será responsable de la 
planificación, seguimiento y evaluación de su formación, en coordinación con el 
profesorado tutor nombrado por el centro educativo. 
 
Quinta.- La realización de las prácticas deberá contar con el acuerdo previo del 
Instituto Público "Joaquín Romera" de la localidad de Mendavia. 
 
Sexta.- La universidad dará cobertura a la posible responsabilidad derivada de la 
actividad del alumnado en prácticas a través de un seguro adecuado. 
 
Séptima.- El centro de enseñanza nombrará un profesor/a tutor/a para cada estudiante, 
cuyas funciones serán, al menos, las siguientes: 
a) Acoger al alumnado en prácticas. 
b) Organizar la actividad del alumnado en prácticas durante su estancia en el centro 
educativo. 
c) Informar al alumnado en prácticas sobre la organización y el funcionamiento de la 
institución, objetivos, funciones, implicaciones deontológicas, etc. 
d) Supervisar las actividades del alumnado en prácticas. 
f) Coordinar con el profesorado tutor de la universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el programa. 
g) Informar al profesorado tutor de la universidad sobre las incidencias que pudieran 
ocurrir durante el desarrollo de las prácticas. 
h) Emitir el informe final de evaluación del estudiante y, en su caso, los informes 
intermedios que requiera la universidad. 
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Octava.- Durante la realización de las prácticas, el alumnado de la universidad 
observará todas las disposiciones de carácter general, de orden interno y disciplinarias 
vigentes en los centros de enseñanza y cuantas indicaciones reciban de la dirección del 
centro y del profesorado tutor correspondiente, sin que de ello se deriven obligaciones 
ni derechos propios de una relación laboral. 
 
Además, deberán guardar confidencialidad sobre cuantas informaciones puedan 
conocer en relación con la actividad desarrollada durante el período de prácticas. 
 
Novena.- Las actividades de formación del alumnado en prácticas no afectarán al 
normal desarrollo de las actividades de los centros educativos. 
 
Décima.-El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra reconocerá la labor 
de los centros docentes y del profesorado participante en las prácticas: 
 
a) El Instituto Público "Joaquín Romera" de la localidad de Mendavia será reconocido 
como "centro formador". 
 
b) El profesorado del centro docente participante recibirá un certificado por la 
tutorización de las prácticas en el curso correspondiente y otro certificado que 
reconozca su labor como horas de formación, según la duración de las prácticas. 
 
Decimoprimera.- La universidad de La Rioja, dentro del ámbito de sus competencias, 
podrá otorgar otro tipo de reconocimiento académico y establecer compensaciones, 
académicas o en la prestación de servicios, al profesorado del centro docente que 
participe en el desarrollo de las prácticas. 
 
Decimosegunda.- El Ayuntamiento de Mendavia correrá con los gastos precisos para 
complementar la necesidad económica correspondiente al Proyecto “Refuerzo escolar 
como ayuda académica” estipulándose dicha aportación para el curso 2017-2018 
hasta un máximo de 500 € (Quinientos Euros). 
 
Decimotercera.- Los estudiantes podrán percibir una cantidad que dependerá del 
tiempo de dedicación y de la labor realizada. Dicha dotación quedará reflejada en un 
acuerdo según el modelo que acompaña a este convenio (Anexo II). 
 
Decimocuarta.- La vigencia de este convenio será de un curso académico, prorrogable 
de forma expresa por el mismo periodo de tiempo mientras cualquiera de las partes 
firmantes no proceda a su denuncia. La denuncia habrá de comunicarse a la otra parte 
con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de finalización prevista 
inicialmente, no afectando a las prácticas que ya se vinieran realizando en el momento 
de efectuarla. 
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La universidad remitirá al comienzo de cada curso académico el Anexo de este 
convenio actualizado con la información correspondiente a las titulaciones, los centros 
y los estudiantes a las que se aplicará el convenio.  
 
Duodécima.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, los estudiantes que vayan a 
realizar las prácticas curriculares deberán estar en posesión de la certificación 
negativa de delitos de naturaleza sexual antes de su incorporación a los centros 
docentes.” 
 
 SEGUNDO.-.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean 
precisos para la ejecución de este acuerdo. 
 
 TERCERO.- Trasladar este Acuerdo al Servicio de Universidades del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y dar cuenta del mismo a 
Intervención General Municipal para la correspondiente reserva de crédito de la 
aportación municipal. 

 

3.- APROBACIÓN BASES REGULADORAS DE LA AYUDA ECONÓMICA 
MUNICIPAL PARA GASTOS DE TRANSPORTE DERIVADOS DE TRASLADOS A 
CENTROS SANITARIOS Y A CENTROS OCUPACIONALES. 

El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la confección de las Bases reguladoras 
de la ayuda municipal para gastos de transporte a centros sanitarios de Navarra, las 
cuales cuentan con el visto bueno del Grupo de Trabajo de Educación, Política Social e 
Igualdad en su sesión de fecha 17 de enero de 2018. La principal novedad es la  
introducción de la posibilidad expresa de subvencionar el gasto derivado del traslado a 
centros ocupacionales gestionados por Tasubinsa. No habiendo ninguna intervención, 
por la unanimidad de todos sus miembros, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria para el año 

2018 de subvenciones para el transporte a centros sanitarios y centros ocupacionales de 
Navarra, que es del tenor literal siguiente: 

            
“Primera.- Objetivo y finalidad de la subvención. 
 
La concesión de las ayudas objeto de las presentes bases se ajustará a los principios 
de publicidad, transparencia, igualdad de trato y congruencia entre los medios y fines 
que la justifican.  
El programa trata de facilitar la utilización de forma autónoma de un medio de 
transporte (taxi) a aquellas personas pensionistas que por razón de sus dificultades al 
acceso de un medio particular de transporte no pueden acceder de forma 
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individualizada a un medio de transporte que les traslade a las localidades 
prestadoras de servicios sanitarios (hospitales, centros de salud de especialidades).  
 
Constituye la finalidad de las ayudas favorecer el desplazamiento de los/as vecinos/as 
de Mendavia, principalmente a Estella o Pamplona. No se atenderán gastos de 
traslado a centros sanitarios fuera de Navarra.  
 
La ayuda económica municipal cubrirá una parte del coste de los transportes 
realizados, con un montante máximo que se especificará posteriormente. 
 
Asimismo, y como línea específica dentro de estas Bases, se establece una línea de 
ayuda para cubrir en parte el coste de desplazamiento a Centros Ocupacionales 
gestionados por la empresa sin ánimo de lucro Tasubinsa, declarada por el Gobierno 
de Navarra como de Utilidad Pública e Imprescindibilidad. 
 
Segunda.– Régimen de concesión y crédito presupuestario. 

Atendiendo a la naturaleza de la presente subvención en la que existe “concurrencia” 
pero ésta no tiene la nota característica de “competitiva”, se aplicará el régimen de 
evaluación individualizada de las solicitudes presentadas por los posibles 
beneficiarios de la subvención que cumplan con todos los requisitos establecidos en la 
Base Cuarta de la presente convocatoria para evaluar las solicitudes y asignarles la 
subvención correspondiente, siendo tramitados y resueltos los expedientes conforme 
se vayan presentando en el registro de entrada y en tanto se disponga de crédito 
presupuestario para ello. Una vez se gaste el crédito presupuestario dispuesto en los 
vigentes presupuestos, se comunicará a los solicitantes posteriores esta circunstancia.  

Existe consignación presupuestaria para la concesión de esta línea de ayudas en la 
siguiente partida presupuestaria de gasto del vigente presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento de Mendavia para el año 2018: 1 23180 4800000 por importe de 1.000 
euros. Este presupuesto tiene carácter limitativo, por lo que, una vez se alcance dicha 
cifra, no se concederán más ayudas de esta línea. 
 
Tercera.- Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre 
que se mantenga la consignación presupuestaria, a contar a partir del día siguiente al 
de aprobación y publicación legal correspondiente de las presentes bases por el 
Ayuntamiento, Las solicitudes se presentarán en el registro general del Ayuntamiento 
de Mendavia, en horario de oficina, de 09:00 a 14:00 horas, con la advertencia de que 
los sábados permanece cerrado. 
 
Cuarta.- Requisitos para la concesión de la subvención municipal. 
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4.1.- Los requisitos para poder ser persona beneficiaria de la subvención municipal 
son:  
1. Estar empadronada en Mendavia con una antigüedad mínima de 6 meses 
ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la instancia, 
permaneciendo de alta mientras se perciba la ayuda y con residencia efectiva en esta 
localidad.  
2. Ser persona beneficiaria de una pensión por razón de incapacidad, jubilación, 
viudedad u orfandad, así como ser cónyuge o persona con análoga relación de 
afectividad de persona beneficiaria de pensión por razón de incapacidad, jubilación, 
viudedad u orfandad. 
3. No poseer vehículo propio o, en el caso de poseerlo, tener dificultades coyunturales 
para su utilización.  
4. Estar al corriente en el pago de los impuestos, tasas y demás obligaciones 
económicas con el Ayuntamiento de Mendavia. 
 
4.2.- Excepcionalmente se podrá contemplar la concesión de la ayuda a personas que, 
aún no cumpliendo con el requisito 2 precitado, acrediten situación de excepcional 
necesidad. El límite máximo de ingresos económicos para percibir la ayuda será de 
una renta per cápita mensual de 350 euros. Para justificar esta circunstancia de 
necesidad excepcional, se deberá aportar, junto con la documentación expresada en 
la Base Quinta, Fotocopia de la Declaración del IRPF 2017 o certificado negativo de 
Hacienda.  
 
Quinta.- Documentación a presentar:  

 
El cumplimiento de los requisitos mencionados en la base Cuarta se acreditará 
mediante la presentación de la siguiente documentación:  
1. Solicitud formulada según modelo que se adjunta a la presente convocatoria 
(ANEXO 1).  
2. Fotocopia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su 
caso, de la persona que actúa en su nombre (DNI, Pasaporte, etc.).  
3. Declaración responsable en la que se haga constar que la persona solicitante no 
se halla incursa en ninguna de las causas de prohibición enumeradas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en modelo que se adjunta 
a la presente convocatoria (ANEXO 1).  
4. Declaración responsable de no poseer vehículo propio o, en el caso de poseerlo, 
tener dificultades coyunturales para su utilización en el supuesto de solicitantes 
mayores de 18 años (en modelo de solicitud ANEXO 2). 
5. En el caso de ser cónyuge o persona con análoga relación de afectividad de 
persona beneficiaria de pensión pública, Certificado de convivencia, bastando 
certificado de estar inscrito en el Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento 
de Mendavia. 
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6. Justificante de la asistencia a cita médica prescrita. 
7. Justificación, mediante factura, de los viajes realizados en taxi a la localidad 
donde se halla el centro médico al que se ha acudido, coincidente con la fecha del 
justificante de asistencia médica citado en el punto anterior. 
8. Documentos justificativos del pago por parte del solicitante de las facturas 
expresadas en el punto anterior. 
9. Para los casos de traslado urgente cuando no exista disponibilidad de 
ambulancia: prescripción médica de la necesidad de traslado urgente en la que 
conste la no disponibilidad del servicio de ambulancia. 
10. En los casos excepcionales detallados en la Base 4.2, Fotocopia de la 
Declaración del IRPF 2017 o certificado negativo de Hacienda. 
 

La comprobación de los requisitos 1. y 4. de la Base Cuarta se realizará de oficio por 
el Ayuntamiento de Mendavia. 
 
La presente convocatoria se anunciará mediante anuncio indicativo en el BOLETIN 
OFICIAL de Navarra y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones.  
Asimismo será publicada en la página web del Ayuntamiento de Mendavia 
(www.mendavia.es). 
 

Sexta.- Cuantía de las ayudas. 
 
Se subvencionará el 40% del coste total justificado en viajes en taxi a centros 
sanitarios de la Comunidad Foral de Navarra, quedando el porcentaje restante a 
cargo de la persona usuaria sin perjuicio de que, en todo caso, las personas 
beneficiaras de esta subvención no podrán percibir una ayuda anual superior a 200 
euros en esta línea de ayudas, siempre y cuando en el momento de la solicitud no se 
hubiere agotado la consignación económica en la correspondiente partida 
presupuestaria que se recoge en la Base Segunda. Para el caso de traslado a Centros 
Ocupacionales gestionados por Tasubinsa, el límite anual de subvención será de 120 
euros por beneficiario. 
 
Séptima.- Órgano competente para la instrucción y resolución. Tramitación y 
propuesta de resolución. 
 
El órgano competente para la concesión de las subvenciones al amparo de la presente 
convocatoria será la Alcaldía del Ayuntamiento de Mendavia.  
 
La resolución de la solicitud de subvención municipal se realizará dentro del plazo 
máximo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la presentación 
de toda la documentación exigida en el Registro Municipal. 
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En el caso excepcional de la Base 4.2, será necesario informe previo favorable a la 
concesión expedido por los Servicios Sociales de Base. 
 
La Resolución de concesión de la subvención comportará el compromiso de gasto 
correspondiente, por lo que precisará la fiscalización previa de Intervención 
municipal. 
 
 La concesión de subvención a las personas solicitantes no genera derecho alguno en 
la percepción de la misma en futuras convocatorias. 
 
Octava.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as. 
 
Las obligaciones de los/as beneficiarios/as son las siguientes: 

a) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control. 

e) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegros, se deberá 
proceder al reintegro de la cuantía recibida. 

 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones será motivo para la anulación de la 
subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas. 
 
Novena.- Abono de la cuantía concedida. 
 
El pago de la subvención se efectuará en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la fecha de la resolución de concesión de la subvención, mediante 
transferencia bancaria al número de cuenta corriente facilitado por las personas 
solicitantes y previa justificación por las personas beneficiarias del cumplimiento 
de los requisitos y obligaciones establecidos en la presente convocatoria, 
especialmente del pago efectivo de las facturas expedidas a su nombre por los 
gastos de trasporte objeto de esta convocatoria. 
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La subvención objeto de la presente convocatoria es compatible con la percepción 
de otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras 
Administraciones públicas y/o entidades o instituciones públicas como privadas.  
 
En ningún caso, el importe de la concurrencia de todas las subvenciones 
percibidas para el mismo objeto podrá superar el coste del servicio de taxi 
subvencionado. Será el solicitante quien se comprometerá a cubrir la diferencia 
existente por sus propios medios. 

 
Décima.- Infracciones y sanciones. 
 
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo de 
la misma, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Undécima.- Aplicación supletoria. 
 

En todo lo no previsto en las presentes Bases regulatorias  será de aplicación la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, así como lo establecido en la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en la Ley Foral 2/1995, 
de 10 marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el 
resto de normativa que resulte de aplicación.” 

 
SEGUNDO.- Proceder a su publicación, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
4.- AUTORIZACIÓN DE PERMUTA EN LA TITULARIDAD DEL 
APROVECHAMIENTO ENTRE LAS PARCELAS COMUNALES 1059 Y 1222 
DEL POLÍGONO 1. 
 

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Vista solicitud 
de don Luis Arróniz Alcalde, con registro de entrada nº 1555/2017, firmada asimismo 
por don Justo Alcalde Arróniz, por la cual ambos solicitan la autorización municipal 
para la permuta de aprovechamiento entre las parcelas comunales 1059 y 1222 
(porción de 1,39 hectáreas), actualmente del Sr. Arróniz por Acuerdo del Pleno de 
fecha 26/10/2017, y las 2,86 hectáreas restantes, cuyo aprovechamiento viene 
adjudicado desde el 2011 a don Justo Alcalde; vista la equivalencia de superficies 
entre ambos lotes y con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de Agricultura y 
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Comunales en su sesión del 11 de enero del corriente; no habiendo ninguna 
intervención, por la unanimidad de los corporativos/as, el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar el cambio en la titularidad del aprovechamiento de las parcelas 
comunales precitadas quedando las adjudicaciones según el siguiente detalle: 

          Parcelas de regadío 

 Parcelas 1059 y porción de 1,39 hectáreas de la 1222, ambas del polígono 1: 
Alcalde Arróniz, Justo. (Duración hasta el 31 de diciembre de 2021). 

 Porción de 2,86 hectáreas de la Parcela 1222 del polígono 1: Arróniz Alcalde, 
Luis. 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.4 de la vigente Ordenanza 
Municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, en la redacción operada 
mediante la modificación acordada por el Pleno en sesión de 29 de abril de 2015 y 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra en fecha 20 de julio de 2015; autorizar el 
cambio de cultivo a viñedo de las parcelas de regadío cuyo aprovechamiento pasa a ser 
de titularidad de Luis Arróniz Alcalde, por lo que, de conformidad con el artículo 20.2 
de la Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, el plazo de 
adjudicación será para tres sorteos (30 años) que finaliza el 31 de diciembre de 2041, 
ampliable por un sorteo más (10 años, hasta el 31 de diciembre de 2051) siempre que 
lo solicite el beneficiario y previa comprobación del Ayuntamiento del estado del 
cultivo. 
 
TERCERO.- Dar cuenta del presente cambio en la adjudicación y en el cultivo a 
Intervención General Municipal para la exacción del correspondiente canon anual a los 
beneficiarios. 
 
5.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE BAJA EN APROVECHAMIENTO 
COMUNAL EN PARCELA 997, DEL POLÍGONO 5 POR FALLECIMIENTO 
DE ADJUDICATARIO. 
 
 El Sr. Secretario pasa a dar lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
 Visto escrito presentado por doña María Pilar Miquélez Maiza, con registro de 
entrada nº 1659/2017, solicitando se dé de baja en el aprovechamiento comunal que 
tiene adjudicado su padre don José Miquélez Salvatierra por Acuerdo del Pleno de 1 
de diciembre de 2011, en parcela en regadío 997 del polígono 5 de los planos 
catastrales, por fallecimiento de éste y no ser cultivada por nadie, de conformidad con 
el artículo 24 de la vigente Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales, 
con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales de sesión 
de 11 de enero del corriente, no habiendo ninguna intervención, la Corporación por 
unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Dar de baja a don José Miquélez Salvatierra en la titularidad del 
aprovechamiento comunal de la parcela en regadío sita en parcela comunal 997 del 
polígono 5 de los planos catastrales, de conformidad con el escrito formulado por su 
hija doña María Pilar Miquélez Maiza, en nombre y representación de su fallecido 
padre, de conformidad con el artículo 24 de la vigente Ordenanza municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente baja por defunción a Intervención 
General Municipal para la correspondiente baja en el rol de adjudicatarios de parcelas 
comunales. 
 
6.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA SOLICITADA POR 
ADJUDICATARIO DE APROVECHAMIENTO COMUNAL EN PARCELAS 
1741 Y 1836 DEL POLÍGONO 4. 
 
 El Sr. Secretario da lectura de la propuesta de acuerdo. Visto escrito presentado 
por doña Esther Sagredo García, con nº de Registro de entrada 1624/2017, solicitando 
la renuncia al aprovechamiento comunal que tiene adjudicado por Acuerdo del Pleno 
de 1 de diciembre de 2011, en parcela de regadío 1741 y 1836 del polígono 4, de 
conformidad con el artículo 24 de la vigente Ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales, con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de 
Agricultura y Comunales de sesión de 11 de enero del corriente, no habiendo ninguna 
intervención, la Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por doña Esther 
Sagredo García, de conformidad con el artículo 24 de la vigente Ordenanza municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales, dándola de baja en todos los derechos 
que le pudiesen corresponder sobre el aprovechamiento del lote nº 27 correspondiente 
con las  parcelas comunales 1741 y 1836 del polígono 4. 
 

SEGUNDO.-Conceder, de conformidad con el artículo 21.4 de la Ordenanza 
municipal, autorización para proceder al arranque de los frutales en las precitadas 
parcelas. 
 

TERCERO.- Dar cuenta de la presente renuncia a Intervención General 
Municipal. 

 

7.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA SOLICITADA POR 
ADJUDICATARIO DE APROVECHAMIENTO COMUNAL DE LOS LOTES 
10, 40 Y 53. 

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por don Fermín Burgui, en representación de Navarro Aragonesa de 
Forrajes, S.A.U, de fecha 27 de diciembre de 2017, con registro en las dependencias 
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municipales el 28 de diciembre del 2017, solicitando la renuncia a los lotes comunales 
10, 40 y 53, adjudicación conferida mediante Acuerdo de Pleno de 28 de febrero de 
2013, visto dictamen favorable emitido por el Grupo de Trabajo de Agricultura y 
Comunales en su sesión de 11 de enero del corriente, de conformidad con el artículo 
24 de la vigente Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales, por la 
unanimidad de todos/as sus miembros, la Corporación ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por Navarro 

Aragonesa de Forrajes, S.A.U, de conformidad con el artículo 24 de la vigente 
Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, dando de baja a 
esta mercantil en todos los derechos que le pudiese corresponder sobre el 
aprovechamiento de las parcelas 586 del polígono 2 (lote 10), 5042, 5043, 5044 y 
5045 del polígono 5 (lote 40) y 5040, 5041, 5042 y 5043 del polígono 6 (lote 53). 

 
SEGUNDO.- Advertir a la mercantil que no tendrá derecho a otra adjudicación 

de terreno de cultivo hasta que se celebre el siguiente sorteo general. 
 
 TERCERO.-Dar cuenta de la presente renuncia a Intervención General 

Municipal para la correspondiente baja en el rol de adjudicatarios de terrenos 
comunales. 
 
8.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA SOLICITADA POR 
ADJUDICATARIO DE APROVECHAMIENTO COMUNAL EN PARCELA 1190B 
DEL POLÍGONO 9. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por don Manuel Maiza Estella de fecha 11 de enero de 2018, con registro 
en las dependencias municipales el mismo día, solicitando la renuncia a la parcela 
comunal de viña en secano 1190B, del polígono 9, adjudicación conferida mediante 
Acuerdo de Pleno de 1 de diciembre de 2011, de conformidad con el artículo 24 de la 
vigente Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales, con el dictamen 
favorable del Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales en sus sesión de fecha 11 
de enero del corriente, por la unanimidad de sus miembros, la Corporación 
ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por don Manuel 
Maiza Estella, de conformidad con el artículo 24 de la vigente Ordenanza municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales, dándole de baja en todos los derechos 
que le pudiese corresponder sobre el aprovechamiento de la parcela comunal de viña 
en secano 1190B del polígono 9. Esta renuncia surtirá efectos desde el 31 de diciembre 
de 2018. 
 

SEGUNDO.-Conceder, de conformidad con el artículo 21.4 de la Ordenanza 
municipal, autorización para proceder al arranque de la viña en la precitada parcela. 



 14

 
TERCERO.- Dar cuenta de la presente renuncia a Intervención General 

Municipal. 
 
9.- ADJUDICACIONES DE PARCELAS COMUNALES DISPONIBLES A 
LISTA DE ASPIRANTES. 
 
 La Sra. Alcaldesa comenta que no se ha podido confirmar la voluntad de ser 
arrendatarios de tres de los aspirantes que figuran en la lista de aspirantes, por lo que el 
asunto se queda sobre la mesa para la próxima sesión. 
 

10.- SOLICITUD DE AYUDAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE MENDAVIA (FASE III) EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL DEL 
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta sucinta del asunto de referencia. Mediante Acuerdo 
del Pleno Municipal de 29 de junio de 2017, se aprobó la participación del 
Ayuntamiento en la segunda convocatoria del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) del programa de ayudas para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior municipal, aprobando la concertación de una 
operación de préstamo reembolsable sin interés por un importe de 589.756,60 euros, 
correspondiente con 511 puntos de luz. 

En fecha 17 de enero del corriente, se recepciona notificación del IDAE de 
propuesta de desestimación de la solicitud del préstamo que se registró en el IDAE el 
06/07/2017, debido a un incumplimiento de un requisito de las Bases de la 
convocatoria recogido en el apartado 3 de su Anexo I: superar en la solicitud el 
importe máximo reembolsable de 600 euros por punto de luz. Consultado directamente 
con el técnico del IDAE sobre la forma de subsanar este asunto, nos informa que es 
insubsanable y nos recomienda efectuar un nuevo registro de solicitud adjuntando una 
Memoria técnica donde se cumpla con ese requisito del importe máximo reembolsable 
con un nuevo Acuerdo del Pleno acordando la concertación de la financiación por el 
importe exacto que figure en la Memoria técnica. Encargada la revisión de la Memoria 
técnica al mismo Ingeniero Industrial que elaboró la primera, procede aprobar nueva 
solicitud de concesión del préstamo reembolsable que concede el IDEA, esta vez por 
el importe de 353.864,50 euros, para la totalidad de los puntos de luz a sustituir por 
luminarias más eficientes en ahorro energético, 590, con lo que se cumple el requisito 
de no exceder el importe máximo reembolsable de 600x590 (354.000 euros), 
cumpliéndose de esta manera con  la Resolución de 5 de abril de 2017 del IDAE por la 
que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017 del Consejo de Administración, 
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por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria del 
Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 
municipal. 

La Sra. Ripa pregunta si este nuevo proyecto va a suponer un nuevo gasto a 
añadir al gasto ya pagado del proyecto inicial que se aprobó en el Pleno de junio del 
año pasado. La Sra. Alcaldesa responde que el Proyecto es el mismo que se aprobó el 
año pasado, únicamente se trata de que la Ingeniería haga una Memoria descriptiva  
respetando los conceptos y cantidades máximos que se establecen en las Bases de estas 
ayudas a la renovación de alumbrado exterior y que esto no va a suponer ningún gasto 
suplementario. 

 No habiendo más intervenciones, pasando a la votación, por la unanimidad de 
todos/as los corporativos/as presentes, el Pleno ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la participación en la convocatoria efectuada por 
Resolución de 6 de marzo de 2017 del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, aceptando en su totalidad las bases 
reguladoras de la segunda convocatoria del Programa de ayudas para la renovación de 
las instalaciones de alumbrado exterior municipal. 

SEGUNDO.- Concertar la operación de préstamo reembolsable sin interés de la 
ayuda para la ejecución del proyecto de ahorro y eficiencia energética en la renovación 
del alumbrado exterior municipal (Fase III), cuya cuantía es de 353.864,50 euros. 

TERCERO.- Considerar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) como acreedor preferente, por razón de la operación de préstamo 
solicitada, por lo que los pagos correspondientes a la amortización del principal del 
mismo, intereses de demora, o eventuales penalizaciones gozarán de lugar preferente 
en el orden de prelación de pagos, tras los gastos de personal, en el plan de disposición 
de fondos de tesorería del Ayuntamiento de Mendavia, durante el periodo de vigencia 
del correspondiente contrato de préstamo. 

CUARTO.- Aprobar la Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer y 
que conforman el proyecto singular, suscrita en fecha 23 de enero de 2017 por el 
Ingeniero Industrial Colegiado nº 458 del COIINA, don Fernando Sáinz de Ugarte 
Fernández. 

 QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención Municipal para la 
emisión de informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
del Ayuntamiento de Mendavia, de conformidad con lo estipulado en la Base Novena 
de la Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se establecen las Bases reguladoras 
de la segunda convocatoria del Programa de ayudas para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior municipal. 
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11.- BAJA DE ADJUDICATARIO DE HUERTO FAMILIAR Nº 81. 
 
 El Sr. Secretario procede a leer la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por don Asier Oyón Ripa de fecha 18 de octubre de 2017, con registro en 
las dependencias municipales el mismo día, solicitando la renuncia al huerto familiar 
que tiene adjudicado, de conformidad con el artículo 28 de la vigente Ordenanza 
reguladora de los aprovechamientos comunales, con el dictamen favorable del Grupo 
de Trabajo de Agricultura y Comunales en su sesión de fecha 11 de enero del 
corriente, por la unanimidad de sus miembros, la Corporación ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por don Asier Oyón 
Ripa, de conformidad con el artículo 28.3 de la vigente Ordenanza municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales, dándole de baja en todos los derechos 
que le pudiese corresponder sobre el aprovechamiento del huerto familiar número 81, 
con efectos del 31 de diciembre de 2017. 
 

SEGUNDO.-Advertir al interesado que, de conformidad con el artículo 28.3 de 
la Ordenanza municipal, no podrá ser beneficiario de otro huerto familiar hasta el 
siguiente sorteo general, si hubiera disponibles. 
 

TERCERO.- Dar cuenta de la presente renuncia a Intervención General 
Municipal. 
 
12.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 24 de 
noviembre de 2017 al día 22 de enero de 2018. El Sr. Ezquerro observa que en la 
Resolución de 10/01/2018 de concesión de licencia de obras figura como que se le ha 
concedido a él siendo que el solicitante fue su padre. Se responde que se comprobará 
que en la Resolución figure correctamente como concedida a su padre. No habiendo 
ninguna intervención más, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formula ningún ruego o pregunta por parte de los Sres./as. Ediles. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte horas y treinta 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


