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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 
veintisiete de diciembre de dos mil 
diecinueve, siendo las trece horas y 
treinta minutos, 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 28 DE NOVIEMBRE DE 
2019. 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, de 28 de 
noviembre de 2019. Acto seguido, es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- PREVISIÓN NOMINATIVA EN PRESUPUESTOS GENERALES 2019 DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES LOCALES. 
 La Sra. Alcaldesa comenta que se trataría de aprobar el reparto de subvenciones 
anuales a las Asociaciones locales, una vez que éstas han justificado documentalmente 
ante el Ayuntamiento los gastos acometidos durante este año. El Sr. Secretario expone 
que se trata de introducir en los Presupuestos cada una de estas subvenciones de forma 
nominativa, supuesto que la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, preceptúa como de concesión directa, ex artículo 22 de este cuerpo 
legal.  
 
 No habiendo ninguna intervención y pasándose a la votación, por la unanimidad 
de los miembros corporativos, que supone la mayoría absoluta de la Corporación, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 
 

 PRIMERO.- Introducir, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
los Presupuestos Generales Municipales para el 2019 las siguientes subvenciones 
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nominativas, mediante su consignación presupuestaria en los estados de gasto del 
Presupuesto, con la consiguiente creación de las partidas presupuestarias de gasto:  

 
ORGANICO PROGRAMA ECONOMICO IMPORTE

 C.I.F. ASOCIACION 
1 33000 4820003 700,00  G31669138 APYMA NUESTRA 

SEÑORA DE LOS DOLORES 
1 33000 4820004 700,00  G31752546 APYMA BLANCA 

DE NAVARRA 
1 33000 4820005 700,00  G31175607 APYMA VIRGEN 

DE LEGARDA 
1 33000 4820006 400,00  G71102537 ASOCIACION 

CULTURAL LEER JUNTOS 
1 33000 4820007 700,00  G31250483 ASOCIACION 

JUBILADOS SAN JUAN BAUTISTA 
1 33000 4820008 950,00  G31770399 ASOCIACION 

JUVENIL LA CARRERA 
1 33000 4820009 500,00  G31384746 ASOCIACION LA 

XANA 
1 33000 4820010 1.906,00  G31271992 ASOCIACION 

TAURINA NUESTRA SEÑORA DE LEGARDA 
1 33000 4820011 400,00  G31867377 COFRADIA 

VIRGEN DE LEGARDA 
1 33000 4820012 400,00  G31744113 MENDABIAKO 

EUSKARA TALDEA 
1 33000 4820013 3.000,00  G31706195 REVISTA LAS 

ALMENAS 
1 33000 4820014 600,00  S3199120A COLEGIO 

PUBLICO SAN FRANCISCO JAVIER 
1 33000 4820015 600,00  S3199271B I.E.S.O. JOAQUIN 

ROMERA 
1 33000 4820016 400,00  G31098049 COLEGIO DE  

EDUCACION INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
1 33000 4820017 150,00  G71286751 ASOCIACION DE 

COMERCIANTES DE MENDAVIA 
1 33000 4820018 400,00  H3160933 ASOCIACION 

VECINOS LA BARCA 
1 33000 4820019 400,00  G71247399 ASOCIACION 

MENDAVIA MEMORIA HISTORICA 
1 33000 4820020 150,00   ASOCIACION 

FEMINISTA DE MENDAVIA 
1 34000 4820001 5.000,00  G31379910 CLUB DEPORTIVO 

MENDAVIES 
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1 34000 4820002 400,00  G71198261 CLUB DEPORTIVO 
ATLETISMO MENDAVIA 

1 34000 4820003 1.200,00  G71198287 CLUB DEPORTIVO 
BALONMANO MENDAVIA 

1 34000 4820004 700,00  G31068945 MENDAVIA RACING CLUB 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a Intervención Municipal para 

efectuar la consignación en presupuestos de las subvenciones nominativas de 
referencia. 

3.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE CRÉDITO 10/2019. 
 El Sr. Secretario da cuenta del Informe expedido el 23 de diciembre del 
corriente por el Interventor General, sobre necesidad de implementar crédito a una 
serie de partidas presupuestarias vía transferencia de crédito de una serie de partidas de 
gasto coincidiendo con el cierre de la liquidación del presupuesto. El Sr. Sainz Ruiz 
comenta que le parece un poco chocante que habiendo una partida presupuestaria de 
7.500 euros para Servicio Correos todavía se necesiten 5.000 euros más. La Sra. 
Alcaldesa contesta que este año el gasto de Correos se ha duplicado por la gestión de 
todos los procedimientos sancionadores que requieren la emisión de notificaciones 
certificadas con acuse de recibo y comenta que habría que plantearse para el próximo 
año eliminar el envío de avisos por carta en ocasión de las notificaciones por correo de 
las contribuciones, sustituyéndolo por el aviso mediante bandos y anuncios en la 
página web municipal y en el Tablón de Anuncios, siendo que además ese envío, en el 
cual no figuraba el importe de tributo a abonar, daba pie a confusión entre las personas 
que tienen ya domiciliado el pago. 
 
 No habiendo más intervenciones, por la unanimidad de los miembros 
corporativos, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 10/2019 
del Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2019, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 
      Crédito generado mediante transferencia de crédito: 

- 1-92000-2270602 “Estudio de participación ciudadana”, 36.228,13 € 
- 1 92000 6250002 Equipamiento Ayuntamiento

 2.550,72 € 
- 1 31210 2270000 Limpieza Consultorio 4.808,00 € 
- 1 33800 2262004 Servicio médico fiestas 6.267,94 € 
- 1 33804 2262000 Fiestas de la Juventud 11.500,00 € 
- 1 92000 2210310 Calefacción Ayto y Hogar del Jubilado

 4.304,50 € 
- 1 92000 2220100 Servicio Correos 5.000,00 € 
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- 1 92000 2260400 Consulta a letrados y trabajos notariales
 3.000,00 € 

- 1 92000 2500000 Contrato Animsa Gestión Municipal
 1.200,00 € 

- 1 93200 2270800 Gestión Plusvalias 1.000,00 € 
- 1 93200 2270800 Gestión de Multas Vialine 2.500,00 € 

 
 

Total:           45.640,16 € 
 
Financiación por transferencia de crédito de las siguientes partidas: 

- 1 15330 1310000 Retribución personal laboral urbanismo
 23.064,22 € 

- 1 15330 1600000 S.Social Personal urbanismo
 15.075,94 € 

- 1 23990 4820000 Convenio colaboración Cruz Roja 7.500,00 €. 
Total        45.640,16 € 

 
 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. 
 

4.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL ÚNICO PARA 
EL EJERCICIO 2020. 
 La Sra. Alcaldesa expone que el Proyecto de Presupuestos para el 2020 se cifra 
en un total de 3.659.643,20 euros, del cual el capítulo de inversiones es de 517.744,81 
euros, a destacar dentro de estas inversiones el proyecto de la Casa de Cultura-
Auditorio de 101.877 euros, así como las inversiones en instalaciones deportivas como 
la Piscina con 100.000 euros y el Polideportivo para mejorar la pista 15.500 euros, y la 
adecuación del espacio joven con 85.000 euros, la inversión en calles de 60.000 euros 
y en caminos de 40.000 euros. 
 
 Abriendo el turno de intervenciones, el Sr. Sainz Ruiz expone la abstención del 
Grupo Municipal de Navarra Suma en estos Presupuestos, fundamentada en tres 
puntos: hay partidas presupuestarias sin la garantía suficiente de que se van a cumplir 
correctamente como por ejemplo la del Auditorio en la que figura el mismo gasto que 
figura en el capítulo de ingresos como subvención, ya que entienden que el 100% del 
gasto no se va a recibir por subvención; por otro lado, en materia de gastos de 
personal, no tenemos todavía definida la Plantilla Orgánica ni las condiciones 
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laborales que van a regir en el convenio colectivo que se está negociando, por lo que si 
se ha tenido en consideración todo el gasto entienden que hay una parte de ese gasto 
que probablemente no se va a ejecutar y podría por tanto destinarse a otras partidas; y 
por último siendo conscientes de que son muchas las partidas que hay que 
presupuestar, creen que es conveniente diseñar un proyecto integral que agrupe todos 
los servicios para intentar ser más eficientes en la gestión de los gastos ya que hay 
muchos contratos que actualmente están vencidos o próximos a vencer que solicitan 
que se actualicen. 
 
 La Sra. Alcaldesa responde que es verdad que no sabemos el importe concreto 
de la subvención para el Auditorio, no obstante hay que presupuestar una cifra que va 
a ser la máxima posible del total del proyecto, según nos han comentado desde el 
Gobierno. En cuanto a los gastos de personal, prosigue la Presidenta, el Interventor a 
contemplado tanto la subida general pactada a nivel nacional como las modificaciones 
que pueda haber en la Plantilla a nivel de complementos retributivos y que si sobra 
dinero de algunas partidas que no se ejecutan siempre se podrán plantear 
modificaciones presupuestarias para pasar crédito a otros proyectos que inicialmente 
no estaban contemplados en Presupuestos. En cuanto a los contratos, la Alcaldesa y el 
Secretario comentan que los contratos con vigencia finalizada se irán sacando en el 
2020, no habiéndose podido sacar antes por carga de trabajo.    
 
 Seguidamente, la Sra. Urquizo manifiesta que, a pesar de alguna partida menor 
que no les parece necesario gastar, desde Mendavia Decide aprueban los Presupuestos 
2020, sobre todo por contemplar una partida para la licitación urgente de contratos de 
gestión pública como las piscinas o fontanería, también por contemplar la 
actualización salarial de los trabajadores que recomendaba la auditoría de Puestos de 
Trabajo y por fin por prever llevar a concurso el proyecto de Auditorio-Casa de 
Cultura en base a la participación ciudadana que tuvo lugar este año y que se pidió 
desde su Grupo Municipal. 
 
 No habiendo más intervenciones de los Grupos, la Sra. Alcaldesa expone que la 
aprobación de los Presupuestos es algo bueno porque así queda encarrilado el año y se 
facilita mucho de esta manera el trabajo de todos los trabajadores municipales, por lo 
que manifiesta su satisfacción por su aprobación y agradece tanto a Navarra Suma 
como a Mendavia Decide la colaboración prestada en la elaboración de estos 
Presupuestos. 
 
  Por tanto, con seis votos a favor (cinco de PSN-PSOE y uno de Mendavia 
Decide) y cinco abstenciones (Navarra Suma), la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta de sus miembros, ACUERDA: 
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 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General Único para el ejercicio 2020, 
que asciende a la cantidad de 3.659.643,20 euros, tanto en ingresos como en gastos, así 
como sus bases de ejecución. 
 

2.- De conformidad con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, exponer al público el presente Acuerdo en 
Secretaría Municipal por el periodo de 15 días hábiles, previo anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, a fin de que los 
vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. Si no se formulan alegaciones, se entenderá aprobado 
definitivamente. 
 
5.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 26 de 
noviembre de 2019 hasta el día 23 de diciembre de 2019. 
 
 El Sr. Sainz Ruiz pregunta por la Resolución del 11 de diciembre de 2019 por la 
que se ordena la ejecución de obras a propietarios de parcela catastral 2223 del 
polígono 5. El Sr. Felones y la Sra. Alcaldesa le identifican la construcción en 
concreto y comentan que ya se ha trasladado la notificación a todos los propietarios. 
Seguidamente el Sr. Sainz Ruiz pregunta por la Resolución de 19 de diciembre de 
2019 por la que se adjudica la elaboración del proyecto de obra de la implantación de 
la instalación de la Red de Distrito para diferentes dotaciones municipales, si se trata 
del proyecto de Biomasa, la Sra. Alcaldesa responde afirmativamente. 
 
 No habiendo más preguntas, los Sres/as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formula ningún Ruego o Pregunta por los/as corporativos/as. 
  
 La Sra. Alcaldesa finaliza la sesión plenaria felicitando el Año Nuevo a todos 
los corporativos y corporativas, deseando que tengan una buena salida de año y una 
mejor entrada si cabe en el nuevo, a lo cual se suman el resto de Grupos Municipales. 
 
 Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las trece 
horas y cincuenta y cinco minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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