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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. Félix Pérez León 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 
  

En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintiséis de septiembre 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 ORDINARIA DE 31 DE JULIO DE 2019. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 31 de 
julio de 2019. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- ADJUDICACIÓN DE PARCELA COMUNAL SOBRANTE COLINDANTE 
CON PARCELA 1757 DEL POLÍGONO 4 A LA SOCIEDAD HERMANOS 
SUBERVIOLA CANILLAS. 

El Sr. Secretario pasa a dar lectura a la propuesta de acuerdo.  
 Vista instancia de don Juan Carlos Suberviola Canillas, en representación de la 
sociedad civil Suberviola Canillas Hermanos, propietario de la parcela 1757 del 
polígono 4, fechada el 29 de marzo de 2019, con nº de registro de entrada 560/2019, 
por la cual solicita la adjudicación del aprovechamiento de la parcela comunal 
colindante al norte con la 1837, al sur con camino público, al este con la parcela 1757 
y al oeste con la parcela 1840, todas ellas del polígono 4, de 384 metros cuadrados de 
superficie de tierra improductiva, para ampliación de explotación ganadera de su 
propiedad aneja; visto que el Grupo de Trabajo de Agricultura en reunión celebrada el 
pasado 10 de septiembre del corriente, dictaminó favorablemente la adjudicación 
directa de la parcela por tratarse de parcela de reducida extensión y singular 
emplazamiento. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 19.3 de la vigente Ordenanza 
Reguladora de los Aprovechamientos comunales, se propone al Pleno del 
Ayuntamiento el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la siguiente adjudicación de parcela comunal 
improductiva, según el siguiente detalle: 
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          Parcela improductiva (Duración por un plazo de 10 años, hasta el 31 de 
diciembre de 2029): 

• Parcela lindante al norte con la 1837, al sur con camino público, al este 
con la parcela 1757 y al oeste con la parcela 1840, todas ellas del 
polígono 4, de 384 metros cuadrados: a nombre de SUBERVIOLA 
CANILLAS, J.CARLOS Y FCO. JAVIER, N.I.F. nº E-31443328. 

 
 SEGUNDO.- Se establecen las siguientes condiciones a esta adjudicación:  

• La cesión de dicho suelo se realizará por un plazo de 10 años, 
prorrogable por anualidades sucesivas. 

• El uso de la parcela deberá ser accesorio a la explotación ganadera sita en 
parcela aneja 1757. 

•  La presente adjudicación no es transmisible y se realiza en precario, por 
lo que, si el Ayuntamiento, por causas de interés general, utilidad pública 
o como medida de defensa del comunal, se viera en la necesidad de 
revocar esta adjudicación, el adjudicatario no tendrá derecho a exigir 
indemnización o compensación alguna, debiendo dejar la parcela 
comunal a total disponibilidad del Ayuntamiento desde el mismo 
momento de la revocación. 

• En el caso de ser necesarias obras constructivas de acondicionamiento, el 
cesionario solicitará ante el Ayuntamiento de Mendavia la 
correspondiente licencia de obras y autorización municipal para poder 
ejecutar dichas obras, las cuales realizará a su costa y riesgo. 

• La presente adjudicación se concede sin perjuicio del cumplimiento de 
las exigencias y requisitos derivados de la normativa perteneciente a 
otros ámbitos de competencias, ni excluye la obligación del interesado de 
proveerse de cuantas otras autorizaciones, licencias o permisos puedan 
ser necesarios o perceptivos de otros Organismos de la Administración 
Central, Local o Autonómica o demás órganos competentes por razón de 
la materia, debiendo cumplir con las normativas sectoriales que le sean 
de aplicación. 

• Se deberá pagar al Ayuntamiento de Mendavia el canon anual de 
aprovechamiento por tierra de regadío, que actualmente está en 42,06 
€/robada al año, el cual se hará efectivo en los mismos plazos que la 
Contribución Territorial. Dicho canon será objeto de actualización anual 
según el incremento del I.P.C. de Navarra. 

 
 TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a Intervención General para la 
exacción del correspondiente canon por aprovechamiento al beneficiario referido. 
 
3.-TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA AL APROVECHAMIENTO DE 
PASTOS COMUNALES “LA LOMBA” Y “EL COMUNERO”. 
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El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto escrito presentado 

por don Jose García de Galdiano Baños, con registro de entrada nº 1751/2018, 
solicitando la renuncia al aprovechamiento de todas las hierbas que tiene adjudicadas en 
Mendavia excepto las de la corraliza comunal de Imas, aprovechamientos de hierbas 
concedidos por Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2017 (Corralizas de “Imas” y “La 
Lomba”) y de 30 de noviembre de 2017 (pasto comunal de “Comunero”), por 
problemas serios con el pastor contratado; con el dictamen favorable del Grupo de 
Trabajo de Agricultura y Comunales de sesión de 10 de septiembre del corriente, y con 
el voto a favor de todos/as los/as corporativos/as, el Pleno ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Admitir la renuncia, dando de baja a don Jose García de Galdiano 

Baños, con D.N.I. nº 44629990-P, en la titularidad del aprovechamiento de hierbas en la 
corraliza comunal de “La Lomba” y en el pasto comunal de “Comunero”, de 
conformidad con el escrito formulado por el interesado, con registro de entrada nº 
1751/2018. 

 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente renuncia y baja subsiguiente a 

Intervención General Municipal para la correspondiente baja en el rol de adjudicatarios 
de pastos comunales. 
 
4. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA AL APROVECHAMIENTO 
DE PASTOS COMUNALES “EL RINCÓN” Y “LA VEGUILLA”. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por doña Vanessa Pérez Rojas de Sáenz, con registro de entrada nº 
352/2019, solicitando la renuncia al aprovechamiento de todas las hierbas que tiene 
adjudicadas en Mendavia, aprovechamientos de hierbas concedidos por Acuerdo del 
Pleno de 30 de marzo de 2017 (pastos de “El Rincón” y “La Veguilla”); con el 
dictamen favorable del Grupo de Trabajo de Agricultura y Comunales de sesión de 10 
de septiembre del corriente, y con el voto favorable de todos los miembros de la 
Corporación, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Admitir la renuncia, dando de baja a doña Vanessa Pérez Rojas de 
Sáenz, con C.I.F. nº Y3679478K, en la titularidad del aprovechamiento de hierbas en 
los pastos  comunales de “El Rincón” y “La Veguilla” desde la carretera NA-134 hasta 
el río Ebro, de conformidad con el escrito formulado por la interesada, con registro de 
entrada nº 352/2019. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente renuncia y baja subsiguiente a 
Intervención General Municipal para la correspondiente baja en el rol de adjudicatarios 
de pastos comunales. 
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5.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA DE APROVECHAMIENTO 
DE PARCELA COMUNAL 1047 B-F-G DEL POLÍGONO 1. 
 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto escrito 
presentado por doña Erika y don Andrés García, con registro de entrada nº 544/2019, 
solicitando se dé de baja en el aprovechamiento comunal que tiene adjudicado su padre 
don Antonio García Miñarro por Acuerdo del Pleno de 1 de diciembre de 2011, en 
parcela de viña en secano 1047 B-F-G del polígono 1 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 10 de 
septiembre del corriente, y con el voto favorable de todos/as los corporativos/as, la 
Corporación ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Dar de baja a don Antonio García Miñarro en la titularidad del 
aprovechamiento comunal de la parcela de viña en secano sita en parcela comunal 1047 
B-F-G del polígono 1 de los planos catastrales, de conformidad con el escrito 
formulado por sus hijos doña Erika y don Andrés García, 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 BAJA DE ADJUDICATARIO DE 
HUERTO FAMILIAR Nº 22. 
 

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto escrito presentado 
por doña Marlene Santos Oliveira de fecha 19 de julio de 2019, con registro en las 
dependencias municipales el mismo día, documento nº 1188/2019, solicitando la 
renuncia al huerto familiar que tiene adjudicado en virtud de Acuerdo del Pleno 
Municipal de 26 de abril de 2018, 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 10 de 
septiembre del corriente, por la unanimidad de los corporativos presentes, la 
Corporación ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Darse por enterada de la renuncia formulada por doña Marlene 
Santos Oliveira, con NIF X5902195G, de conformidad con el artículo 28.3 de la 
vigente Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales, dándole 
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de baja en todos los derechos que le pudiese corresponder sobre el aprovechamiento 
del huerto familiar número 22, con efectos del 31 de diciembre de 2019. 
 

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

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

 
7.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
EN PARCELA COMUNAL 835K DEL POLÍGONO 12. 
 

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 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las EELL. 

Seguidamente, el Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto el 
escrito presentado por don Miguel Angel Martínez Sancho, de fecha 2 de septiembre 
de 2019, registro de entrada 1375/2019, en el que solicita el cambio de titularidad a su 
nombre por fallecimiento de su padre don Tomás Martínez Elvira, adjudicatario de la 
parcela comunal de viña sita en la parcela 835K del polígono 12, mediante Acuerdo 
del Pleno de 1 de diciembre de 2011; manifestando igualmente que cumple los 
requisitos para tener derecho a dicho aprovechamiento; con el dictamen favorable de la 
Comisión de Agricultura de 10 de septiembre del corriente, por la unanimidad de 
los/as corporativos/as presentes el Pleno ACUERDA: 
 1.- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 21.1 de la Ordenanza Reguladora 
de los Aprovechamientos Comunales de esta localidad, transmitir a don Miguel Angel 
Martínez Sancho, con DNI nº 16551423W, la titularidad de la parcela comunal de viña 
835K, del polígono 12, de 0,68 Hectáreas, causando baja de la misma don Tomás 
Martínez Elvira por fallecimiento. 
 2.- La adjudicación se hace por el mismo plazo del que disponía el transmitente, 
es decir para tres sorteos, hasta el 31 de diciembre de 2041, ampliable a otro más, 
hasta el 31 de diciembre de 2051, según lo estipulado en el artículo 20 de la Ordenanza 
Reguladora de los Aprovechamientos Comunales.  
 
 3.- Dar cuenta de la presente transmisión de titularidad a Intervención General 
Municipal para la correspondiente baja y alta en el rol de adjudicatarios de terrenos 
comunales. 
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 Finalizada la votación, la Sra. Martínez Sancho se reincorpora a la sesión. 
 
8.- TOMA EN CONSIDERACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO EN PARCELA COMUNAL 2138 DEL POLÍGONO 3. 
 

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto el escrito 
presentado por don Jesús Zalduendo Elvira, de fecha 10 de septiembre de 2019, 
registro de entrada 1472/2019, en el que solicita el cambio de titularidad a su nombre 
por fallecimiento de su hermano don Juan Cruz Zalduendo Elvira, adjudicatario de la 
parcela comunal de viña sita en la parcela 2138 del polígono 3; manifestando 
igualmente que cumple los requisitos para tener derecho a dicho aprovechamiento; con 
el dictamen favorable de la Comisión de Agricultura de 10 de septiembre del corriente, 
la Corporación por la unanimidad de sus miembros presentes ACUERDA: 
 1.- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 21.1 de la Ordenanza Reguladora 
de los Aprovechamientos Comunales de esta localidad, transmitir a don Jesús 
Zalduendo Elvira, con DNI nº 72618135M, la titularidad de la parcela comunal de viña 
2138 del polígono 3, , de 0,51 Hectáreas, causando baja de la misma don Juan Cruz 
Zalduendo Elvira por fallecimiento. 
 2.- La adjudicación se hace por el mismo plazo del que disponía el transmitente, 
es decir para tres sorteos, hasta el 31 de diciembre de 2041, ampliable a otro más, 
hasta el 31 de diciembre de 2051, según lo estipulado en el artículo 20 de la Ordenanza 
Reguladora de los Aprovechamientos Comunales.  
 
 3.- Dar cuenta de la presente transmisión de titularidad a Intervención General 
Municipal para la correspondiente baja y alta en el rol de adjudicatarios de terrenos 
comunales. 
 
9.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 26 de julio 
de 2019 al día 20 de septiembre de 2019. No habiendo preguntas, los Sres/as 
corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
10.- 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 veinte 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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