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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
D. Blas Verano Salcedo 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Rafael Felones Morrás 
D. Jesús Miguel Sainz Ruiz 
Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sainz Esparza 
D. Félix Pérez León 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
treinta y uno de julio de dos mil 
diecinueve, 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 2 DE JULIO DE 
2019. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 2 de julio 
de 2019. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
CORPORACIÓN EN LA ASOCIACIÓN TEDER. 

El Sr. Secretario expone la necesidad de nombrar un representante de la 
Corporación en las Asambleas de la Asociación TEDER.  
 Pasándose a la votación, y con el voto favorable de todos los miembros de la 
Corporación, el Pleno adopta el siguiente ACUERDO: 

1.- Nombrar a María Josefa Verano Elvira, con DNI nº 16541166ª, teléfono 
607675839 y dirección electrónica m.jose.verano@mendavia.org, como 
Representante legal del Ayuntamiento de Mendavia en la Asamblea General de 
TEDER. 

2.- Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación TEDER. 

3.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA 
EN LA ZO -2.13. 

La Sra. Martínez Sancho se abstiene de intervenir en el presente punto 
abandonando la sala en virtud de las causas de abstención establecidas por el artículo 23 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 
conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las EELL. 

 
El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. En relación 

con el expediente que se tramita para la aprobación del Plan Especial de Actuación 
Urbana, promovido por doña Legardi Verano Díaz, y redactado por el Arquitecto 
Ricardo Ros Zuasti y visto que mediante Acuerdo de Pleno Municipal de fecha 23 de 
mayo de 2019 se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose conforme establece el 
artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, al trámite de información pública por plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 
nº 115, de fecha 14 de junio de 2019, habiéndose publicado en los dos diarios editados 
en Navarra en fecha 30 de mayo de 2019, visto que en el plazo referido no se ha 
presentado alegación alguna, constando en el expediente Informe urbanístico favorable 
del Arquitecto Municipal con registro de entrada 794/2019; en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas el Pleno municipal en virtud del artículo 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto 
Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la unanimidad de los 
miembros corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana 

presentado por la promotora doña Legardi Verano Díaz, relativo a la modificación de la 
parcela mínima edificable establecida para la parcela 3168 del polígono 5 y en 
extensión para toda la Zona Ordenada 2.13. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la promotora interesada, ordenar su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra y dar remisión del documento al 
Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
conforme establece el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. 

 
Adoptado el Acuerdo, la Sra. Martínez Sancho se reincorpora a la sesión. 

 
4. APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA 6 DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 6+8 DEL PLAN MUNICIPAL. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. En relación 
con el expediente que se tramita para la aprobación del Estudio de Detalle relativo a 
modificación de las alineaciones y la ordenación de volúmenes en la Parcela 6 de la 
Unidad UE 6+8 del Plan Municipal de Mendavia, promovido por Reformas y 
Construcciones Lasa S.L., y visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 10 de 
mayo de 2019 se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose conforme establece el 
artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 



 3 

Urbanismo, al trámite de información pública por plazo de veinte días a contar desde el 
día siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra nº 102, de fecha 28 de mayo de 2019, así como habiendo estado expuesto al 
público en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento por idéntico plazo; cursados 
los correspondientes anuncios publicados en los diarios editados en Navarra y 
publicados ambos en fecha 14/05/2019, visto que en el plazo referido no se ha 
presentado alegación alguna, constando en el expediente Informe urbanístico favorable 
del Arquitecto Municipal con registro de entrada 683/2019; en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas el Pleno municipal en virtud del artículo 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 79 del Texto 
Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Pleno Municipal por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle relativo a 
modificación de las alineaciones y ordenación de volúmenes de la 
edificación prevista en la Parcela 6 de la Unidad UE 6+8. 
 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la promotora interesada, y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2019 
DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA OBRA DE REHABILITACIÓN 
DE ASEOS EN EL CPEP SAN FRANCISCO JAVIER. 

 
 El Sr. Secretario da cuenta del informe expedido por el Interventor Municipal el 
26 de julio del año en curso, sobre modificación presupuestaria para sufragar la parte de 
gasto correspondiente al Ayuntamiento de la ejecución de la obra de rehabilitación de 
los aseos del Colegio Público de Mendavia, detraído el importe de subvención 
concedido mediante Resolución 260/2019, de 6 de mayo, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos. 
 

El Sr. Sainz Ruiz pregunta al hilo de la Resolución de Alcaldía de adjudicación 
de la obra por procedimiento simplificado a Construcciones y Demoliciones CJ, si se ha 
consultado presupuesto a alguna otra empresa para este trabajo, el Sr. Felones responde 
que se consultó a las demás constructoras de Mendavia pero ésta era la única empresa 
que podía hacerlo en agosto, para que quede todo terminado antes del inicio del 
próximo curso escolar y también comenta que le pidió al contratista que trabajase todo 
con gremios de Mendavia y así está siendo. 

 
No habiendo más intervenciones, por la unanimidad de los corporativos/as, el 

Pleno Municipal ACUERDA: 
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Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 7/2019 
del Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2019, cuyo resumen es el 
siguiente: 

      Crédito generado: 
- Partida de gastos 1-32320-6220000 “Reparación baños en el colegio”, por 

importe de 17.684,75 euros. 
Financiación mediante transferencia de crédito de las siguientes partidas de 

gasto: 
- 1 15100 6250000 “Marquesina” por importe de 5.684,75 euros. 
- 1 16210 7630000 “Soterramiento de contenedores” por importe de 12.000 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. 
 
 
6.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 23 de mayo 
de 2019 al día 25 de julio de 2019. El Sr. Sainz Ruiz pregunta, al hilo de tres 
resoluciones concediendo el uso del Frontón y el Polideportivo, qué normas y criterios 
se utilizan para la cesión del uso de estos locales municipales. La Sra. Alcaldesa 
responde que el criterio general es conceder el uso a asociaciones constituidas como 
tales, o bien en casos excepcionales, que se trate de eventos que repercutan en el bien 
común de Mendavia (como el caso este año de las Comuniones). El Sr. Sainz Ruiz 
comenta que han recibido varias quejas sobre que se concede el uso para eventos  
privados y curiosamente en este caso de las Comuniones no se ha emitido ninguna 
Resolución, a lo que la Alcaldesa responde que, pese a no haber Resolución, 
precisamente para el uso de las Comuniones se llegó a un acuerdo entre los tres grupos 
para ello, habiéndose inicialmente solicitado por el arrendatario del Bar del 
Polideportivo ya que el espacio del Bar era pequeño y así se lo pidieron las madres y 
se decidió por parte de los tres grupos municipales conceder el uso para evitar 
desplazamientos fuera de Mendavia y facilitar un entorno seguro de juego para los 
niños y niñas, siendo que no existen otros establecimientos de hostelería en Mendavia 
que hubiesen podido resultar afectados por esa decisión. El Sr. Sainz Ruiz expone que 
le parece bien la decisión tomada pero que cree que hay que fijar un criterio para saber 
para qué usos conceder y para cuales denegar. La Sra. Alcaldesa insiste en que el 
criterio es el de conceder a las asociaciones o excepcionalmente por algo que influya o 
tenga su repercusión en el bien común de todo el pueblo (por ejemplo, por el número 
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de familias involucradas en el mismo acto). La Sra. Urquizo comenta que 
precisamente esta utilización del frontón ha sido excepcional por haber coincidido con 
el cierre del Restaurante “Las Vegas” que es el establecimiento más amplio de 
Mendavia para albergar estos eventos que se suelen reservar con un año de antelación, 
por lo que las familias se han visto sin ninguna alternativa tras dicho cierre.   
 
 El Sr. Sainz Ruiz pregunta seguidamente por la Resolución de 17 de julio del 
corriente por la que se concede cambio de titularidad en una Licencia de apertura de 
nave-almacén de productos conserveros en el Polígono Industrial La Nevera, sobre 
quién es el beneficiario de ese cambio de titularidad. La Sra. Alcaldesa responde que 
Trevijano, no obstante, se le remitirá el texto íntegro de la Resolución.  
  
 No habiendo más preguntas, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
7.- 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 y 
cinco minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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