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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. 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 
veintiocho de junio 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 ORDINARIA DE 31 DE MAYO DE 2018. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior a la presente, de 
31 de mayo de 2018. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/2018, DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL 
CONSULTORIO MÉDICO. 

El Sr. Secretario da cuenta del informe expedido por el Interventor Municipal el 
25 de junio del año en curso, sobre insuficiencia de crédito para hacer frente a la 
diferencia entre el presupuesto de licitación por contrata del Proyecto de ejecución de 
Ampliación del Consultorio Médico de Mendavia y el importe de subvención 
concedido a Mendavia por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (que se recogió 
este último como generación de crédito por ingresos en la modificación presupuestaria 
8/2018, aprobada por el Pleno en su sesión del pasado 31 de mayo), así como el 
importe de honorarios de dirección de obra (arquitecto y aparejador) de esta misma 
obra. Para ello, se propone modificar el Presupuesto de gastos del 2018 vía suplemento 
de crédito. 

No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los corporativos/as, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 9/2018 
del Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2018, cuyo resumen es el 
siguiente: 

      Crédito generado: 
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- Partida de gastos 1-31210-6220000 “Obras ampliación Consultorio”, por 
importe de 23.583,95 euros. 

Financiación: 
- 1 870 Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 23.583,95  

euros. 
 
 Segundo.- Exponer al público el presente expediente en Secretaría 

Municipal, por período de quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, a fin de que los vecinos e 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. Si no se formulan reclamaciones, el presente expediente de modificación 
presupuestaria quedará definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra. 

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2018, DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
PARA SUFRAGAR GASTOS DE IMPOSICIÓN DE COSTAS. 

El Sr. Secretario da cuenta sucinta del Informe evacuado por el Interventor 
Municipal en fecha 25 de junio del corriente, donde se expone la necesidad de 
modificar el presupuesto de gasto del 2018 para sufragar el gasto por imposición de las 
costas procesales referidas al procedimiento ordinario en primera instancia 98/2014 
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Estella sobre reclamación de 
propiedad de hermanos Zurita Sáenz de Navarrete, tras la recepción por el 
Ayuntamiento el 20 de junio del corriente de Decreto 169/2018, de 6 de junio, del 
Juzgado precitado, donde se acuerda mantener la tasación de costas precitada, tras 
impugnación de la tasación por el Ayuntamiento. 

 
La Sra. Ripa manifiesta el voto a favor de la presente modificación 

presupuestaria y pregunta si con esto hemos terminado con todos los gastos 
ocasionados por el pleito con estos demandantes. La Sra. Alcaldesa responde que, si no 
surgen otros asuntos, de momento sí. 

 
4. ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI. 
 
 La Sra. Ripa pasa a dar lectura íntegra a la siguiente Declaración Institucional 
adoptada por la Federación Española  de Municipios y Provincias, con motivo del 28 de 
junio de 2018, Día Internacional del Orgullo LGTBI: 
 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Estas 
palabras corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo 
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de las Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y 
protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros 
territorios. 
 
Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, 
desde su ratificación por España, la FEMP se adhiere, un años más, a la 
conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBi como parte de su 
compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio 
fundamental y una tarea prioritaria para las Administraciones  locales. 
 
El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el 
reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como 
la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que 
este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos 
también que en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un 
reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para 
estas personas de que sus derechos sean efectivamente respetados. 
 
Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a 
cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con 
todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y 
violencia. 
 
Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e 
implementación de políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad 
efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como 
elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico 
sostenible. 
 
Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las 
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no 
discriminación de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, 
procedencia y condición sexual, representamos uno de los tres pilares fundamentales 
sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma 
inequívoca al estado de bienestar 
 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos nuestro papel 
como agentes esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y 
estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos. 
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Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y 

nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de 
todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de género y de su 
orientación sexual. 

 
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en 

consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación 
de las personas por su orientación sexual o identidad de género, 
reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos 
nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras 
que aún perviven hoy en día. 

 
- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en 

la organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios e 
innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos 
incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que 
la ciudadanía demanda y requiere. 

 
- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la 

diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su 
orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de 
programas y proyectos de atención, información, formación, 
sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y 
pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus 
manifestaciones. 

 
- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia 

física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas 
LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en 
la información y formación de la Policía Local. 

 

- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los 
Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las 
Entidades Locales de las competencias en esta materia así como de 
suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las 
CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e 
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las 
personas en todos nuestros pueblos y ciudades.” 

 
 Pasando a la votación, por la unanimidad de todos los miembros presentes de la 
Corporación, la Declaración recogida ut supra es adoptada en todos sus términos por el 
Ayuntamiento de Mendavia. 
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5. APROBACIÓN BASES DE SUBVENCIONES PARA LA COMPRA DE 
LIBROS DE TEXTO, COMEDOR ESCOLAR Y CAMPAMENTO URBANO 
PARA EL CURSO 2017/2018. 

De conformidad con el artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Sra. Alcaldesa da cuenta del presente 
punto a tratar por urgencia. Por la unanimidad se adopta su declaración de urgencia y 
seguidamente el Sr. Secretario procede a explicar sucintamente el contenido de las 
presentes Bases regulatorias de las subvenciones para la compra de libros de texto y 
acceso al comedor escolar en el curso escolar 2018/2019 y para acceso al campamento 
urbano de verano 2018, que cuentan con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de 
Educación, Política Social e Igualdad en su sesión de fecha 7 de junio de 2018. En 
dicha comisión se consensuó la subida en la cuantía de ayuda a conceder en el Tramo 
Primero de renta en cuanto al comedor escolar y campamento, así como la subida en la 
cuantía de ayuda a conceder para compra de libros de texto para alumnos/as de infantil, 
y de 1º, 2º y 3º curso de Primaria. Los requisitos para ser beneficiario y criterios de  
valoración de solicitudes han sido fijados por el Servicio Social de Base, 
consensuadamente con el Grupo de Trabajo precitado y no han sufrido modificaciones 
respecto a la convocatoria del curso pasado. 

 
Por ello, de conformidad con la propuesta de bases presentada y en 

cumplimiento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-, 
en relación con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, no 
habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los corporativos/as, el Pleno 
Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para la compra de 

libros de texto, para el acceso al comedor escolar y para el acceso al campamento 
urbano de verano, para el curso 2018/2019, que son del tenor literal siguiente: 

 
“BASES REGULADORAS 
La concesión de las ayudas se ajustará a los principios de publicidad, 

transparencia, igualdad de trato y congruencia entre los medios y fines que la 
justifiquen, siendo las bases reguladoras las siguientes: 

Primera.- Objetivo y finalidad de la subvención. 
 
Las ayudas  tienen como objetivo facilitar la adquisición de libros de texto, el 

acceso al comedor escolar  del alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y de 
Educación Primaria matriculado en los centros educativos del municipio de Mendavia 
y al campamento urbano de los menores empadronados en el municipio cuando los dos 
progenitores de su unidad de convivencia trabajen. En el caso de situación de 
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separación o divorcio se entenderá que deberá estar trabajando el padre o madre que 
tenga adjudicada la custodia del menor. En concreto, la ayuda para la adquisición de 
libros de texto está orientada al alumno que se encuentre en situación de pobreza 
económica para garantizar una educación igualitaria y evitar la discriminación entre 
los menores por razones económicas. Asimismo, las ayudas para el acceso al comedor 
escolar y para el campamento urbano de verano tienen como finalidad el facilitar la 
conciliación familiar permitiendo compatibilizar el horario de trabajo de padres y 
madres y la atención integral a sus hijos e hijas. 

 
Segunda.–Régimen de concesión y crédito presupuestario. 
El procedimiento de concesión de la subvención regulada en las presentes bases 

se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, con el objetivo de establecer una prelación 
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la base Séptima 
de la presente convocatoria. 

Existe consignación presupuestaria para la concesión de estas tres líneas de 
ayudas en las siguientes partidas presupuestarias de gasto: 1 32000 4800000 “ 
SUBVENCION FAMILIAS COMEDOR COLEGIO” por importe de 17.000,00 euros; 1 
32000 4800100 “SUBVENCIÓN LIBROS DE TEXTO FAMILIAS COLEGIO” por 
importe de 3.500,00 euros; 1 32690 4800000 “SUBVENCIÓN CAMPAMENTOS DE 
VERANO”. Todas ellas del vigente presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 
Mendavia para el año 2018. Este presupuesto tiene carácter limitativo. 

 
El Ayuntamiento asignará en los presupuestos 2018 una partida presupuestaria 

destinada a las ayudas para libros de texto y comedor escolar curso 2018/19, teniendo 
en cuenta que el curso escolar afecta a dos ejercicios presupuestarios diferentes y que 
los meses subvencionados son de septiembre a junio, ambos inclusive. 

 
Tercera.- Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación requerida para la 

ayuda al campamento urbano será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, en el 
Ayuntamiento de Mendavia en horario de oficina (de 09:00 a 14:00 horas), con la 
advertencia de que los sábados permanece cerrado. 

 
Para las ayudas correspondientes a libros de texto y comedor escolar curso 

2018/2019 ante el Ayuntamiento de Mendavia, el plazo de presentación será hasta la 
finalización del mentado curso escolar, en junio de 2019. 

 
Cuarta.- Requisitos de la Unidad de convivencia. 
 
Son miembros computables de la unidad familiar a efectos de ayuda para la 

compra de libros de texto y/o comedor escolar, el estudiante, el padre, la madre, o en 
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su caso, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del estudiante menor 
de edad y los hermanos convivientes. 

 
En caso de separación o divorcio de los padres, no se considerará miembro 

computable el padre o la madre que no viva en el mismo domicilio del estudiante que 
solicita la ayuda. 

 
En el caso de las personas viudas o divorciadas que hayan contraído nuevo 

matrimonio, el nuevo cónyuge se considerará, a todos los efectos, miembro de la 
unidad familiar. Igualmente se procederá en caso de establecerse la unión como pareja 
de hecho. 

 
En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación 

de presentar la declaración de IRPF la renta individual será igual a los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2017, cualquiera que sea su procedencia , incluyendo rentas de 
inmuebles arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, profesionales 
y agrarias. De la cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta ajena. En estos casos, se deberá presentar 
certificado expedido por Hacienda Foral de no obligación de presentación de 
Declaración de IRPF. Excepcionalmente, si la persona interesada se ve imposibilitada 
de obtener este certificado negativo, se deberá presentar Declaración Responsable 
suscrita por el interesado sobre no obligación de presentación de Declaración de 
IRPF. 

 
De conformidad con la Base 30 de las Bases de Ejecución de los Presupuestos 

Municipales 2018, podrán ser beneficiarios de las ayudas para la compra de libros de 
texto y para el acceso al comedor escolar a particulares que se hallen incursos en 
procedimientos de cobro en vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento 
de Mendavia, en cuanto que los destinatarios finales de las ayudas son los hijos. 

 
En la ayuda para el acceso al campamento de verano, ninguno de los 

progenitores que soliciten la ayuda podrá tener una deuda liquida y no satisfecha con 
el Ayuntamiento, siendo desestimados mediante Resolución de Alcaldía los casos en 
que esto no se cumpla. 

 
Quinta.- Cálculo de la renta individual. 
 
En el caso de que los miembros de la unidad familiar tengan la obligación de 

presentar declaración de IRPF del año 2017 se entenderá por renta individual: 
 
El cálculo de la renta individual se realizará mediante las siguientes 

operaciones: 
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Casilla  507- casilla 511 – casilla 822 + casilla 8841- casilla 809 + casilla 8825 
+ casilla 8834 + casilla 8833 +casilla 8832 + casilla 8831+ casilla 529. 

 
En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación 

de presentar la declaración del IRPF, la renta individual será igual a los ingresos 
brutos obtenidos en el año 2017, cualquiera que sea su procedencia, incluyendo rentas 
de inmuebles arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, 
profesionales y agrarias. De la cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena. 

 
Deducciones de la renta familiar disponible: 
 
Hallada la renta familiar disponible se deducirá un 10% del coste total  del 

comedor escolar a los alumnos que formen parte de familia numerosa. 
 
 
Sexta.- Documentación común a presentar:  
 

- Fotocopia DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
- Fotocopia del libro de familia. 
- Fotocopia IRPF 2017 o certificado negativo de Hacienda. 
- Certificado de convivencia. 
- En caso de separación o divorcio, copia del convenio regulador. 
- Fotocopia de contrato de trabajo de los dos progenitores, o justificante de alta 

en Seguridad Social en el caso de trabajadores por cuenta propia que soliciten 
ayuda económica para el campamento urbano. 
 
 
Mediante Informe especial de valoración de Servicios Sociales de Base, se 

constatarán aquellos casos excepcionales en los que concurran circunstancias 
económicas graves no puestas de manifiesto en la Declaración de la Renta 2017. 

 
La documentación referida será presentada y recepcionada  junto con el modelo 

de solicitud de subvención correspondiente (Anexo I) en las oficinas del Ayuntamiento 
de Mendavia. El modelo se solicitud será proporcionado igualmente en las oficinas del 
Ayuntamiento. 

 
Séptima.- Valoración de las solicitudes presentadas. 
COMEDOR ESCOLAR Y CAMPAMENTO URBANO 
 
Una vez hallada la renta per cápita mensual, la cuantía de las ayudas sobre el 

coste mensual del comedor y del campamento urbano  será la siguiente: 
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TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 
Hasta 300€ Hasta 400€ Hasta 500€ Hasta 600€ 
80% 50% 30% 20% 

 
 
La ayuda correspondiente al comedor escolar será ingresada directamente a la 

Apyma del Colegio de Mendavia, la cual pasará al beneficiario la cuota 
correspondiente ya minorada con el importe de la ayuda municipal. 

 
LIBROS DE TEXTO 
 
El límite de ingresos económicos para percibir la ayuda para la compra de 

libros de texto será de 350€ per cápita mensual. 
El límite de ayuda a percibir para los alumnos de primaria será de hasta  150€  

como máximo para  1º y  2º curso y de hasta un máximo de 100€ para  3º curso.   
La ayuda máxima para  los alumnos de infantil será de hasta 95€. 
Las unidades familiares deberán haber adquirido los libros con anterioridad a 

la solicitud de la ayuda y deberán aportar la factura en el momento de la solicitud. 
Excepcionalmente, las familias que por imposibilidad reconocida no hayan comprado 
los libros, recibirán un bono por el importe correspondiente que entregarán en la 
librería Clip de Mendavia en el momento de la compra. 

Excepcionalmente se cubrirá el 100% del coste de los libros y del comedor 
escolar del alumnado que se encuentre en  situación de pobreza económica extrema. 
Estos casos serán valorados por el Servicio Social de Base.  

 
Las ayudas económicas comprendidas en las presentes bases reguladoras se 

concederán hasta que se agote la partida presupuestaria establecida. En caso de que 
esta partida no sea suficiente para dar respuesta a todas las solicitudes presentadas, 
estas se concederán por orden de necesidad económica. 

 
Octava.- Órgano competente para la instrucción y resolución. Tramitación y 

propuesta de resolución. 
 
El Servicio Social de Base será el órgano colegiado especializado que realice la 

valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en la presente convocatoria y elevará el Informe de valoración con la 
propuesta de concesión al Ayuntamiento de Mendavia detallando la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión. 

 
Será la Concejala de Educación, Política Social e Igualdad el instructor del 

expediente, pudiendo solicitar los informes que considere necesarios para resolver, 
además de la documentación exigida por las presentes bases. A la vista del expediente 
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y del Informe del Servicio Social de Base, formulará propuesta de resolución, 
debidamente motivada, a la Alcaldía para la resolución de la convocatoria, en un plazo 
de quince días a contar desde la fecha de elevación de la propuesta. 

 
El Servicio Social de Base, para las ayudas por comedor escolar y libros de 

texto, comprobará y valorará la documentación recibida mensualmente, pudiendo 
requerir de las personas interesadas la subsanación de errores o aclaración de la 
documentación presentada y elevará mensualmente la propuesta de resolución al 
Instructor. La Alcaldesa resolverá mensualmente la concesión o denegación de estas 
ayudas y dará traslado de la misma a las familias y a los centros escolares e 
Intervención Municipal. 

 
  La Resolución, por la Alcaldesa, deberá expresar, de conformidad 

con lo que se establezca en la propuesta de resolución: 
- El/la solicitante o la relación de solicitantes a quienes se concede la subvención y 

su cuantía, con indicación de su evaluación y los criterios de valoración seguidos 
para realizarla. 

- La desestimación expresa de solicitudes presentadas, si procede, de forma 
motivada. 

 
 La propuesta de resolución no crea ningún derecho a favor del 

beneficiario propuesto ante el Ayuntamiento de Mendavia, mientras no se le haya 
expedido y notificado la Resolución de concesión. 

 
  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. 
 
Novena.- 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 cuales quiera 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. 
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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. 
 
Décima.- Abono de la cuantía concedida. 
 
 
La ayuda económica municipal será complementaria y compatible de aquellas 

otras ayudas o becas de finalidad similar provenientes de otras Administraciones 
Públicas o de otros entes públicos o privados. 

No obstante, el importe de las subvenciones comprendidas en esta convocatoria 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los libros de texto, del 
comedor escolar o del campamento urbano curso 2018/2019. Será el solicitante quien 
se comprometerá a cubrir la diferencia existente por sus propios medios. 

 
En los supuestos de ayudas concedidas para el acceso al comedor escolar, la 

percepción de éstas se realizará a través del centro escolar, a fin de asegurar el destino 
de la misma y facilitar el adecuado seguimiento de éstas, por lo que la cantidad 
concedida minorará directamente el coste referido al comedor escolar. En cuanto al 
resto de ayudas, se abonará en un único pago en un plazo no superior a 30 días, 
contados desde el siguiente al de notificación de la resolución de concesión. 

 
Once.- Reintegro. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 
General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la Ley 
General de Subvenciones, y además, en los siguientes casos: 

 
a) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.  
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello 

por causas imputables al beneficiario.  
c) Incumplimiento de la obligación de justificar el destino de los fondos 

percibidos.  
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d) Superación del límite del coste de los materiales y  actividades subvencionadas 
obtenido por el beneficiario a través de subvenciones compatibles, y por la 
cuantía del exceso sobre dicho límite.  

e) Modificación o incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión.  

f) Obstrucción o negativa en la obligación de sometimiento a las actuaciones de 
comprobación citadas en la presente base.  

 
 La resolución del reintegro de la subvención será por Alcaldía, previa 

instrucción de expediente con arreglo a la legislación general aplicable. Las 
cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y 
será de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la normativa vigente de 
recaudación. 

 
Doce.- Aplicación supletoria. 
 
En todo lo no previsto en la presente ordenanza 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 en la Base Nacional de Subvenciones, 

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. 
 
 
5.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 22 de mayo 
de 2018 al día 25 de junio de 2018. La Sra. Urquizo pregunta por la Resolución de 30 
de mayo por la que se aprueba el informe elaborado en relación al recurso de alzada 
18-842 y se procede a remitir el expediente completo al Tribunal Administrativo de 
Navarra. El Sr. Secretario explica que se trata de un recurso de alzada frente a dos  
resoluciones de alcaldía desestimatorias de recursos de reposición interpuestos contra 
sendas liquidaciones de fecha 2/01/2018 del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que el informe jurídico fundamentando que sí 
existe el hecho imponible del Impuesto se ha expedido por el Registro de la Propiedad 
de Estella que lleva las liquidaciones de este impuesto a favor del Ayuntamiento y que 
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se ha remitido todo el expediente al T.A.N. para que dicte la Resolución que estime 
ajustada a derecho. Los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
6.- 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. 
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