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SEÑORES/AS: 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

    CONVOCATORIA A SESION  

 

 La Alcaldesa-Presidenta, CONVOCA a Vd. 

como miembro de este Ayuntamiento, a sesión 

ordinaria del Pleno Municipal. 

 La sesión se celebrará en la Casa Consistorial, 

a las 20:00 horas del jueves día 25 de marzo de 

2.021.  

 En caso de hallarse Vd. en la imposibilidad de 

asistir a la sesión de referencia, deberá acreditar la 

JUSTA CAUSA que impida su asistencia, para no 

incurrir en la responsabilidad que al respecto 

determina la vigente Ley de Régimen Local. 

Dígnese a firmar al dorso el ACUSE DE 

RECIBO. 

 

 Lo que comunico a Vd. para su 

conocimiento y efectos oportunos. 

   

              Mendavia, a 22 de marzo de 2.021 

                             La Alcaldesa-Presidenta 

 

 

 
                                                             ORDEN DEL DIA 
 

 Los asuntos a tratar en la sesión que se cita y sobre los que hay que ADOPTAR ACUERDO, 

son los siguientes: 
 

1.- Aprobación acta sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. 

2.- Aprobación de prórroga del plazo de adjudicación de gravera en paraje “La Ulaga” a Gregorio 

Martínez, S.A. a los efectos de la completa restauración de la parcela 680 del polígono 2. 

3.- Adjudicación de parcela comunal sobrante, parcela 866 del polígono 12. 

4.- Adjudicación de parcela comunal sobrante, parcela 1905A del polígono 3. 

5.- Prórroga de adjudicación de parcelas comunales 5003 y 5095 del polígono 6 con destino a 

pastos para ganadería. 

6.- Toma en consideración de renuncia solicitada por adjudicatario de aprovechamiento comunal en  

parcela 1200 del polígono 1 y adjudicación de la misma a solicitante en lista de espera. 

7.-Toma en consideración de renuncia solicitada por adjudicatario de aprovechamiento comunal en 

parcela 1338C del polígono 1 y adjudicación de la misma a solicitante en lista de espera. 

8.- Toma en consideración de renuncia solicitada por adjudicatario de aprovechamiento comunal en 

parcelas 2131 y 1913N del polígono 3 y adjudicación de las mismas a solicitante en lista de espera. 
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9.- Toma en consideración de renuncia solicitada por adjudicatario de aprovechamiento comunal en 

parcelas 1741 y 1836 del polígono 4 y adjudicación de las mismas a solicitante en lista de espera. 

10.- Baja de adjudicatario de huerto familiar nº 3. 

11.- Baja de adjudicatario de huerto familiar nº 6. 

12.- Declaración de alienabilidad de las parcelas patrimoniales 5150, 1163, 1164, 1165 y 1166 

todas del polígono 5, para posterior enajenación por subasta pública. 

13.- Aprobación del Pliego de cláusulas económico-administrativas para la enajenación mediante 

subasta de las parcelas patrimoniales 5150, 1163, 1164, 1165 y 1166 del polígono 5. 

14.- Aprobación de Convenio de prestación del servicio de gestión de las obligaciones municipales 

establecidas en la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en 

Navarra, con Asociación Egapeludos. 

15.- Adhesión al Proyecto “LIBERA, unidos contra la basuraleza” y aprobación de Convenio de 

colaboración con Ecoembes y Seo/Birdlife. 

16.-Resoluciones de Alcaldía. 

17.- Ruegos y Preguntas. 
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