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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Abel Royo Verano 
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 
veintisiete de septiembre 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 26 DE JULIO DE 2018. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior a la presente, de 
26 de julio de 2018. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS, ALMACENES 
AGRÍCOLAS Y VALLADO DE FINCAS EN SUELO NO URBANIZABLE, 
AUTORIZANDO INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS EN LA 
ZONA DEL REGADÍO TRADICIONAL. 

El Sr. Secretario da lectura del dictamen favorable emitido por el Grupo de 
Trabajo de Urbanismo, Industria y Ciudadanía, en su sesión de fecha 20 de junio del 
corriente, en orden a aprobar inicialmente la modificación del texto de la Ordenanza 
municipal reguladora de la construcción de cabañas, almacenes agrícolas y vallado de 
fincas en suelo no urbanizable, para autorizar la instalación de módulos prefabricados 
en la zona del regadío tradicional.  

Pasándose a la votación del asunto, por la unanimidad de los y las 
corporativos/as, el Pleno Municipal ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora de cabañas, almacenes agrícolas y vallado de fincas en suelo no 
urbanizable, publicada íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra nº 187, de 27 de 
septiembre de 2017, de la siguiente manera: 

 Introducción de un nuevo Capítulo III, con el tenor literal siguiente: 
“CAPÍTULO III: MÓDULOS PREFABRICADOS DE APOYO A LA 
HORTICULTURA. 
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6.- Se entiende por tales aquellas instalaciones de reducido tamaño necesarias 
para el apoyo de labores agrícolas, cuyo uso exclusivo es la guarda y 
almacenamiento de útiles agrícolas y que no cuenten con ningún tipo de 
anclaje al terreno. Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Un módulo por propietario en la zona del regadío tradicional. 
- Superficie mínima de parcela 1000 m2.. 
- No se autorizan porches ni edificaciones anexas. 
- Medidas máximas del módulo 2,40 ancho x 6,00 largo. 
- Altura máxima libre en interior perímetro fachada 2,20 m.  
-Paramentos pintados en tonos pardos, terrosos o similares. 
- La situación de estas construcciones será siempre al lado de los caminos 
generales de acceso y nunca en medio de las parcelas. Excepcionalmente y de 
forma justificada, podrán autorizarse en el fondo de las parcelas. 
- Retranqueo mínimo de las casetas a todos los linderos: 3 metros. El 
retranqueo a caminos será de 5 metros. 
Para la solicitud de licencia de este tipo de instalaciones será suficiente 
presentar la documentación técnica aportada por la empresa fabricante 
siempre y cuando sea suficiente a juicio del Ayuntamiento.” 

 
SEGUNDO.- Someter, de conformidad con el artículo 325.3 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a información pública la 
modificación antedicha, por un plazo de treinta días desde la publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual los vecinos e interesados podrán 
examinar el expediente y formular la reclamaciones, reparos u observaciones que 
estimen oportunas. El acuerdo de aprobación pasará a ser definitivo en el caso de que 
no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para 
la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el 
texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 

3.- ADHESIÓN A DECLARACIÓN DE CONDENA POR LA QUEMA DEL 
SÍMBOLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PRODUCIDO EN 
ANSOÁIN/ANTSOAIN. 

 La Sra. Alcaldesa expone que en las Fiestas de Ansoáin se quemó el distintivo 
de la mano roja gigante que simboliza la protesta contra la violencia hacia las mujeres 
y que el Ayuntamiento de esa localidad adoptó una Declaración Institucional 
condenando esa agresión y la Federación Navarra de Municipios y Concejos envió a 
las restantes entidades locales de Navarra dicha Declaración invitándolas a adherirse a 
la misma. Seguidamente, la Sra. Urquizo pasa a dar lectura íntegra de la Declaración 
Institucional, que es del tenor literal siguiente: 
 
“El Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin manifiesta su más enérgico rechazo al grave 
ataque producido en la madrugada de hoy sobre la mano roja gigante, instalada en la 
Plaza Rafael Alberti de nuestro pueblo, con motivo de las fiestas. Esta mano, cedida a 
nuestro pueblo por el Ayuntamiento de Pamplona, forma parte de un trabajo en red 



 3

que distintas Entidades Locales con áreas de igualdad llevamos realizando desde hace 
ya varios años en colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad. 
 
El Ayuntamiento entiende que este ataque, deliberado y premeditado, es una agresión 
machista directa sobre un símbolo que representa el compromiso de la sociedad 
navarra frente a la violencia contra las mujeres, y por ello ha activado su Protocolo 
de actuación frente a agresiones sexistas, aprobado por unanimidad de todos los 
grupos municipales en Pleno. 
 
Asistimos con preocupación a acciones violentas como esta, que se ejercen en una 
estructura patriarcal que reacciona frente a los avances alcanzados desde los 
movimientos feministas y la sociedad al completo. Avances que permiten el ejercicio 
real y efectivo de los derechos civiles de las mujeres, y que benefician a la sociedad en 
su conjunto al suponer un mayor desarrollo de los derechos humanos. Por ello, 
hacemos un llamamiento especial a los hombres adultos y jóvenes, para que 
contribuyan a estos logros y no sean cómplices de actitudes y agresiones machistas; y 
animamos además a las mujeres jóvenes y adultas a que respondan a todo tipo de 
agresiones, y a que busquen el apoyo de otras personas. 
 
Por lo tanto, convocamos a toda la ciudadanía de Ansoáin a una acción colectiva de 
reparación a este símbolo para este sábado 15 de septiembre a las 11:30 en la Plaza 
Rafael Alberti de Ansoáin. En este acto simbólico repararemos los daños causados a 
la mano entre todas las personas asistentes. 
 
Queremos manifestar además que este hecho nos reafirma en nuestro compromiso 
para seguir desarrollando acciones a favor de la igualdad y contra la violencia 
machista, entendiendo que es este el único camino para alcanzar la garantía de 
derechos humanos de todas las mujeres, en nuestro pueblo y en todo el mundo. 
¡Ni en Ansoáin ni en ningún otro lugar, no agresiones sexistas!”. 
 
 Pasando a la votación del presente asunto, por la unanimidad de toda la 
Corporación presente, el Ayuntamiento de Mendavia se adhiere en todos sus términos 
a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain de condena por 
la quema del símbolo contra la violencia de género en esta localidad. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/2018, DE CRÉDITO GENERADO 
POR INGRESOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA. 
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, el Sr. Secretario da cuenta del presente punto a 
tratar por urgencia, dado que fue notificado el pasado martes 25 de este mes la 
concesión al Ayuntamiento de la subvención solicitada para la instalación de sistema 
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fotovoltaico en el tejado de la Casa Consistorial. Se declara la urgencia de tratar este 
punto por la unanimidad de los/as corporativos/as. Seguidamente, el Sr. Secretario da 
cuenta sucinta del Informe de Intervención fechado el 26 de septiembre del corriente 
sobre necesidad de introducir en presupuestos el importe de la concesión de 
subvención al Ayuntamiento por parte del Departamento de Desarrollo Económico de 
Gobierno de Navarra, Servicio de Energía, tras recepción de Resolución 208E/2018, 
de 24 de septiembre, de concesión de subvención para la ejecución del Proyecto de 
Instalación de sistema fotovoltaico de energía en el Ayuntamiento de Mendavia. 
 
 No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los/as corporativos/as, 
el Pleno ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 11/2018 del 
Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2018, cuyo resumen es el 
siguiente: 
      Crédito generado por ingresos: 

- Partida de gastos 1-42500-6250000 “Instalación Sistema Fotovoltaica”, por 
importe de 8.863,25 euros. 

Financiación: crédito generado por ingresos: 
- Partida de ingresos 1-7508003 “Subvención Instalación sistema fotovoltaico”, 

por importe de 8.863,25 euros. 
 
Segundo.- De conformidad con el artículo 33.2 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, de desarrollo de la Ley Foral 2/1995, la presente modificación 
presupuestaria, siendo una generación de créditos por ingresos, no necesitará de 
exposición al público previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, ya que por el 
presente Acuerdo adoptado de conformidad con el artículo 285.2 de la Ley Foral 
6/1990,  entra inmediatamente en vigor. 
 
4.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 24 de julio 
de 2018 al día 24 de septiembre de 2018.  La Sra. Urquizo pregunta por la Resolución 
de 24/09/2018 sobre expediente disciplinario iniciado por Resolución de 12/09/2018, 
la Sra. Alcaldesa y el Sr. Secretario responden que se trata de un archivo de expediente 
disciplinario a dos empleados, esto es, que no se ha llegado a imponer la sanción 
definitivamente por estimación de las alegaciones presentadas en plazo por los 
interesados. Los/as corporativos/as se dan por enterados. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Royo pregunta si se ha decidido qué se va a hacer con el Regadío de La 
Maruja, la Sra. Alcaldesa responde que todavía no se ha decidido porque hay varias 
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cuestiones a tener en cuenta y que se convocará la semana que viene a Comisión de 
Agricultura donde se estudiará en común este tema. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte horas y veinte 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


