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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 Sáinz Esparza 
D. Félix Pérez León 
D. Javier Martínez Elvira 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veinticuatro de febrero de dos mil 
veintidós, 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 27 DE ENERO DE 2022. 
 
 Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior a la presente, sesión 
ordinaria de 27 de enero de 2022. Acto seguido es firmada por los Sres/as. 
Concejales/as. 
 
2.- ADJUDICACIÓN DE PARCELA COMUNAL DE REGADÍO TRAS 
SORTEO. 
 

El Sr. Secretario pasa a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Vista la solicitud 
de parcela comunal de regadío formulada por doña Luisa Ruíz García (R.E. 2022/226) 
y una vez realizado el pertinente sorteo de entre las parcelas comunales de regadío 
disponibles tras la adjudicación definitiva de parcelas de regadío realizada por 
Acuerdo del Pleno de 30 de noviembre del año pasado, conforme establece el artículo 
17 de la Ordenanza reguladora de los Aprovechamientos Comunales del Ayuntamiento 
de Mendavia, la Corporación, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta del 
número legal de sus miembros, ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el siguiente lote de parcelas comunales 
de cultivo de regadío-frutales, por un plazo de veinte años, que finaliza el 31 de 
diciembre de 2041, prorrogables por otro sorteo más, hasta el 31 de diciembre de 
2051, siempre que lo solicite el beneficiario, conforme al artículo 20.3 de la Ordenanza 
Reguladora de los Aprovechamientos comunales, según el siguiente detalle: 

LOTE ADJUDICATARIO D.N.I. POLG. PARCELAS ROBADAS 

23 RUÍZ GARCÍA, LUISA 26428690-B 5 5046-5047-5050 19,71 
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria, así como trasladarlo 

a Intervención municipal para la exacción del correspondiente canon anual de 
arrendamiento. Dicho canon anual será girado por semestres coincidiendo con el pago 
de la Contribución. 
 
3.- AUTORIZACIÓN DE PERMUTA EN LA TITULARIDAD DEL 
APROVECHAMIENTO ENTRE LOS LOTES COMUNALES 44 Y 16 Y DE 
CAMBIO DE CULTIVO EN LOS MISMOS LOTES. 
 

El Sr. Secretario procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Vista solicitud 
de doña Eva Martínez Etayo y don Carlos Suberviola Canillas, con registro de entrada 
nº 112/2022, por la cual ambos solicitan autorización municipal para la permuta en la 
titularidad del aprovechamiento entre las parcelas comunales de regadío 5088 y 5089 
del polígono 6 (lote 44), actualmente de la primera vecina y la parcela comunal de 
regadío 2131 del polígono 3 (lote 16), adjudicados ambos lotes por Acuerdo del Pleno 
de fecha 30/11/2021, así como el cambio en el tipo de cultivo del aprovechamiento; 
vista la equivalencia de superficies entre ambos lotes y conforme al artículo 29.4 de la 
Ordenanza municipal reguladora de los aprovechamientos comunales y con el 
dictamen favorable del Grupo de Trabajo de Agricultura en su sesión del 21 de enero 
del corriente; con el voto favorable de todos los corporativos/as, el Pleno ACUERDA: 
PRIMERO.- Autorizar el cambio en la titularidad y en el tipo de cultivo del 
aprovechamiento de las parcelas comunales precitadas, quedando las adjudicaciones 
según el siguiente detalle: 
          Parcelas de regadío 

• Parcelas 5088 y 5089 del polígono 6 (Lote 44): SUBERVIOLA CANILLAS, 
JUAN CARLOS. (Duración hasta el 31 de diciembre de 2031). 

Parcelas de regadío-frutales 

• Parcela 2131 del polígono 3 (Lote 16): MARTINEZ ETAYO MARIA EVA. 
(Duración hasta el 31 de diciembre de 2041, prorrogable hasta el 31 de 
diciembre de 2051) 
SEGUNDO.- Dar cuenta del presente cambio en la adjudicación y en el cultivo 

a Intervención General Municipal para la exacción del correspondiente canon anual a 
los beneficiarios. 
 
4.-APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA DE LAS 
PARCELAS URBANAS PATRIMONIALES 5150 Y 1164 DEL POLÍGONO 5. 
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El Sr. Secretario da cuenta del Pliego de condiciones económico-
administrativas para la enajenación por medio de subasta de las parcelas patrimoniales 
referidas ut supra, parcelas municipales sobre las cuales no se recibió ninguna puja en 
la anterior subasta que fue aprobada por Acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2021 y 
sobre las cuales durante este tiempo transcurrido se ha mostrado interés por parte de 
varios vecinos. 

 
Pasándose a la votación, el Pleno, por la unanimidad de sus miembros 

ACUERDA: 
 

1. Proceder a la venta mediante pública subasta, de conformidad con el artículo 127 
del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, de las parcelas patrimoniales 
municipales 5150 y 1164 del polígono 5, sitas en la ZO-1.2 y ZO-2.9 del Plan 
Municipal.  

2. Aprobar el pliego de condiciones económico administrativas particulares que ha de 
regular la subasta pública, que es del tenor literal siguiente: 

 

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA ENAJENACIÓN POR SUBASTA DE 
PARCELAS DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA 

1. OBJETO DEL CONTRATO.- 
Constituye el objeto del contrato, la venta mediante subasta por el procedimiento 

denominado “a pliego cerrado”, adjudicándose al mejor postor y sin perjuicio de los 
supuestos en que la misma se declare desierta de conformidad con lo dispuesto en el presente 
pliego; con sujeción a las condiciones que a continuación se detallan, de los siguientes bienes 
de propiedad municipal (parcelas patrimoniales): 

Solar de 727,02 metros cuadrados, Parcela recogida en el Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial en Polígono 5, Parcela 5150. Linda norte Parcelas catastrales del 
Polígono 5 número 3242, 4343, 3247 y 3249, sur calle Calvario, Este parcela 5151 del 
polígono 5 y Oeste parcelas del Polígono 5 número 1555, 5138 y 5139. 

Solar de 237,38 metros cuadrados, Parcela recogida en el Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial en Polígono 5, Parcela 1164. Linda Norte Parcela catastral del Polígono 
5 número 1163, Sur parcela catastral 1165 y Este con futuro viario, oeste calle Navas de 
Tolosa. 

Todos ellos tienen la calificación de suelo urbano consolidado, uso previsto 
residencial y tipología permitida vivienda unifamiliar en el caso de la calle Navas de Tolosa 
y vivienda unifamiliar/colectiva en el caso de la calle Calvario. 
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Este Ayuntamiento no se hace responsable, por ningún concepto, ni en ningún caso y 
tiempo, en el supuesto de que por normas sanitarias o de cualquier otro carácter o por 
circunstancias de cualquier otro tipo, le sea al adjudicatario prohibido el ejercicio de alguna 
o varias de las actividades por él pretendidas. 

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CELEBRACIÓN DE ACTO DE SUBASTA.-  
La subasta se celebrará a las doce horas del mediodía, en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento, el día 14 de marzo de 2022. 
Las proposiciones para participar en la misma deberán presentarse en el Registro 

General del Ayuntamiento de Mendavia durante el horario al público (de lunes a viernes de 
09:00 a 14:00 horas), o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, mediante instancia 
cuyo modelo figura como Anexo I. 

3. CAPACIDAD PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA. 
 Podrán participar en la subasta las personas físicas y jurídicas que teniendo plena 
capacidad de obrar y jurídica, no se hallen incursas en alguna de las causas de 
incompatibilidad o prohibiciones previstas en el artículo 229 de la Ley Foral de 
Administración Local y el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

La Administración podrá contratar con personas que participen conjuntamente, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 13 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Asimismo, 
podrá contratar con personas que manifiesten  su intención de concurrir en Unión Temporal 
de Empresas. En ambos casos, los contratistas responderán solidariamente de las 
obligaciones contraídas y no podrán presentar proposiciones individuales. Dicha 
participación conjunta se instrumentará mediante la aportación de un documento privado en 
el que deberá manifestarse la voluntad de concurrencia conjunta, la participación de cada 
uno de ellos así como la designación de un representante o apoderado único con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
El licitador deberá estar al corriente de pago de toda clase de débitos al Ayuntamiento, lo 

cual se comprobará de oficio al momento de la apertura del sobre A de documentación 
administrativa. 

4. PRECIO.-  
El tipo de postura inicial (precio mínimo) para la parcela 5150 del polígono 5 se fija 

en la cantidad de #48.721,04# CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO, más los impuestos establecidos, que podrá 
ser mejorado al alza. 

El tipo de postura inicial (precio mínimo) para la parcela 1164 del polígono 5 se fija 
en la cantidad de #24.815,71# VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS 
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CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO, más los impuestos establecidos, que podrá 
ser mejorado al alza. 

El precio total del importe de adjudicación deberá ingresarse en la Tesorería 
municipal con anterioridad o en el momento de la firma de la escritura de compraventa. 

Los precios anteriores son IVA excluido, que será repercutido a las personas 
adjudicatarias de la subasta, según el tipo que proceda legalmente. 

En ningún caso se admitirán posturas que no cubran el tipo de licitación establecido, 
rechazándose todas aquellas que no observen tal exigencia. 

Esta enajenación está exenta del pago del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, de conformidad con el 173.2.b) de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO.- 
 El Ayuntamiento de Mendavia se compromete al traslado de la propiedad y posesión 
de los mencionados bienes, mediante el otorgamiento de escritura pública ante Notario, 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de adjudicación definitiva, con plena aplicación 
del cuadro general de derechos y obligaciones de la compraventa. 

Dada la naturaleza traslativa de este contrato permanecerá en vigor de manera 
permanente y definitiva a partir de su otorgamiento. 

6. FIANZA DEFINITIVA.- 
El rematante final deberá depositar una fianza definitiva equivalente al 4% del 

importe del remate, IVA excluido, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación 
de la adjudicación definitiva de la subasta, en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 70.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. Esta fianza 
quedará afecta al cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente Pliego. La 
devolución de la fianza se realizará una vez formalizada y registrada la correspondiente 
escritura de compraventa, que deberá presentar en el Ayuntamiento de Mendavia. 

El incumplimiento de este requisito por causas imputables al adjudicatario, dará 
lugar a la resolución del contrato. 

7. GASTOS.- 
 El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios y cuantos otros gastos se 
ocasionen (p.ej. los impuestos que procedan) con motivo de la preparación y formalización 
del contrato, así como a los gastos que correspondan a la escrituración y registro del bien.  

Igualmente queda obligada al pago de los tributos que graven la transmisión de los 
terrenos, así como los que graven la propiedad de los mismos a partir de la fecha de 
adjudicación. En concreto, es a cargo de la adjudicataria el pago del I.V.A. correspondiente, 
no incluido en el tipo de licitación, y su importe deberá ser abonado al mismo tiempo que el 
precio de la compraventa.  
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8. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y POSIBILIDAD DE SEXTEO.- 
 En acto público que se celebrará en el día y lugar señalados en el punto Segundo del 
presente Pliego se procederá a la apertura y lectura de los sobres de Proposición económica 
presentados y admitidos a la subasta. Previamente los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
procederán, en acto interno, a la apertura y análisis de los sobres de “Documentación 
administrativa”, calificando y resolviendo la admisión de los licitadores que hayan 
presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

Celebrada la subasta se adjudicará provisionalmente al mejor postor. 
 Dentro del plazo de los seis días consecutivos siguientes, incluidos los festivos, a 
contar de la hora anunciada para la subasta, cualquier persona legalmente capacitada, 
aunque no haya tomado parte en la subasta, podrá mejorar la postura resultante de la 
adjudicación provisional con el aumento de la sexta parte, como mínimo. Puede formularse 
por escrito, o verbalmente mediante comparecencia ante el Secretario municipal, que en todo 
caso extenderá diligencia firmada por la persona interesada, consignando día y hora de la 
presentación.  
 Finalizado el sexteo, en su caso, se celebrará nueva subasta dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes al de terminación del plazo fijado para su ejercicio, sirviendo de tipo de 
tasación el que resulte de la mejora formulada. 
 Igualmente, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la fecha de adjudicación 
provisional, cualquier persona, aunque no haya sido licitadora, podrá reclamar por escrito 
contra la validez de la licitación o contra la capacidad jurídica de los licitadores y solicitar 
la adopción de la resolución que, a su juicio, proceda sobre la adjudicación definitiva. 

9. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y REGIMEN APLICABLE A SUBASTA 
DESIERTA- 

 Declarada válida la forma de adjudicación del contrato, el Pleno realizará la 
adjudicación definitiva dentro del plazo de 30 días hábiles siguiente a la fecha de la 
adjudicación provisional posterior al sexteo. 
 Se declarará desierta la subasta para cada una de las parcelas si no se presentasen 
ofertas, si las presentadas fueren inferiores al precio de licitación señalado en la cláusula 
Tercera de este pliego o si no cumpliesen las condiciones recogidas en el presente pliego. En 
estos casos, se podrá acordar la enajenación directa, por precio no inferior al que haya sido 
objeto de licitación, si en el plazo de un mes desde que se declara desierta la subasta de 
alguna parcela se presenta en el Registro municipal escrito de oferta de compra por el precio 
como mínimo de licitación. No podrá acordarse la enajenación directa cuando dos o más 
personas hayan presentado oferta para la compra de la misma parcela municipal.  
 El contrato se deberá formalizar en escritura pública siendo los gastos que se 
originen de cuenta del adjudicatario. 

10. CONDICIONES DE VENTA.- 
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 El precio del remate final de la subasta se realiza en concepto de “cuerpo cierto”, sin 
perjuicio de la realidad física de cada finca, de conformidad con el contenido del artículo 
1471 del Código Civil, por lo que no cabrá reclamación alguna en razón de diferencias de 
superficie en más o en menos, ni como consecuencia de las condiciones geológicas, 
topográficas o análogas que encarezcan la construcción. 

Corresponderá al adjudicatario satisfacer todos los tributos correspondientes, sean 
del Estado, de la Comunidad Foral o municipales, que se devenguen como consecuencia de 
la transmisión así como todos los gastos de otorgamiento de la Escritura, inscripción en el 
Registro de la Propiedad y demás gastos de notaría  y registro. 
 Las operaciones de venta de este expediente están exentas del Impuesto municipal 
sobre el incremento del valor de los terrenos. 

11.  CARÁCTER DEL CONTRATO.- 
 El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se regirá: 

En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación por el presente pliego de 
cláusulas y por las disposiciones reguladoras de la contratación pública de las entidades 
locales de Navarra (Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y disposiciones 
de desarrollo). 
En cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado contenidas en la 
Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y disposiciones concordantes y, 
supletoriamente, por los artículos 1.445 y siguientes del Código Civil.” 
 
 
3. Dar cuenta de este acuerdo a la Administración de la Comunidad foral conforme a 

lo dispuesto en los artículos 138.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio y 140.3 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, a efectos de su 
conocimiento. 

4. Publicar anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra en el 
apartado de Actos de disposición y aprovechamiento de bienes. 

 
5.-APROBACIÓN DEL 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 PARA EL AÑO 
2022. 
 

El Sr. Secretario expone que se trata de dar cobertura al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas para los ayuntamientos en la Ley Foral 19/2019, de gestionar 
las poblaciones de animales que se hallen en casco urbano así como las colonias 
felinas que puedan existir. La Sra. Alcaldesa comenta que el balance de las 
actuaciones realizadas el año pasado en el marco del convenio con esta Asociación ha 
sido positivo y que fue un acierto suscribirlo y por tanto se propone suscribir el 
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convenio para el presente año. El Sr. Verano Salcedo señala que la cuota anual no ha 
subido respecto al año pasado. 

 
Pasándose a la votación, por la unanimidad de los corporativos se aprueba el 

siguiente texto del Convenio de prestación de servicio entre el Ayuntamiento de 
Mendavia y la Asociación Egapeludos, que es del tenor literal siguiente y se autoriza 
consecuentemente a la Alcaldesa para su firma: 

 
“REUNIDOS 
De una parte, representando al Ayuntamiento, su Alcaldesa-Presidenta, Maria 

José Verano Elvira. 
De otra parte, representando a la asociación Egapeludos, Eneko Erce García, 

Secretario de la Asociación. 
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para la firma del 

presente convenio de colaboración, y a tal efecto 
MANIFIESTAN 
I. Que el Ayuntamiento ostenta, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de 

la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en 
Navarra, competencias propias en materia de protección de los animales de compañía 
en el municipio. 

II. Que el presente convenio se formula para la creación y gestión de un 
servicio que permita dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Foral 
19/2019. Esto incluye la creación y coordinación de procedimientos y recursos para 
la recogida, atención a animales y gestión de colonias felinas, así como otros 
trabajos administrativos y documentales realizados para el Ayuntamiento en el ámbito 
de los animales de compañía. 

III. El convenio de colaboración responde a lo previsto en la legislación actual 
y atiende también a cuestiones de salud pública, control de zoonosis, prevención de 
molestias vecinales y respeto al medio ambiente y a los seres vivos. 

En base a lo anterior, los partes firmantes, siendo conscientes tanto de las 
competencias y obligaciones establecidas en la legislación vigente como de la 
situación actual en el municipio en cuanto a problemáticas, necesidades y recursos 
actuales, consideran necesario y oportuno establecer el presente convenio con las 
siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 
NATURALEZA DEL CONVENIO 
1. El presente convenio tiene por objeto establecer un servicio para la gestión 

de las obligaciones municipales en el ámbito de los animales de compañía entre la 
Asociación Egapeludos y el Ayuntamiento. 

2. Este servicio tiene como objetivos los siguientes: 
 Creación y establecimiento de protocolos y procedimientos para las 

obligaciones del Ayuntamiento en materia de animales de compañía. 
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 Gestión de determinadas tareas municipales del orden administrativo o 
documental relacionadas con este ámbito. 

 Recogida, custodia y atención de los animales de compañía extraviados, 
abandonados, heridos/enfermos o fallecidos. 

 Gestión de colonias felinas y gatos callejeros. 
 Puesta en marcha de campañas y planes de prevención para evitar futuras 

situaciones problemáticas para el municipio y sus vecinos. 
 Realización de acciones formativas y de sensibilización. 

3. Los principios rectores de este convenio serán los siguientes: 
 Cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes. 
 Protección de los animales de compañía del municipio, incluida la atención a 

las colonias de gatos callejeros. 
 Solución de las posibles molestias para los vecinos respecto a las distintas 

incidencias en este ámbito, buscando una correcta convivencia entre vecinos y 
animales de la localidad, así como el respeto a los derechos de ambos. 
4. Se establecerán acuerdos de colaboración y se favorecerá la solidaridad 

con otros municipios que tengan establecido un convenio en similares términos con la 
asociación Egapeludos, con el fin de compartir recursos para conseguir mayor 
eficiencia en la gestión de obligaciones y la resolución de problemáticas comunes. 

APORTACIONES ECONÓMICAS 
5. El Ayuntamiento aportará a la asociación Egapeludos la cantidad 

económica resultante de aplicar una cuota de 2,5 euros por habitante, según el censo 
oficial de población más reciente. Si por motivo de partidas presupuestarias ya 
aprobadas en el momento de la firma del presente convenio la cantidad disponible 
resultara inferior a la de la cuota propuesta, se añadiría al presente documento un 
anexo con la cantidad final resultante y la previsión y límites del servicio a facilitar a 
través de ese importe, en cualquier caso inferior al servicio disponible a través del 
abono de la cuota íntegra. 

6. A través de la cuota aportada por el Ayuntamiento, junto a las cuotas 
aportadas por otros Ayuntamientos que participen de un convenio en similares 
términos con la asociación Egapeludos, se prestará un servicio profesional con 
personal propio perteneciente a la asociación o externalizado a través de otra 
persona jurídica válida aprobada por el Ayuntamiento. 

7. El servicio gestionado por la parte prestadora buscará la generación de 
ingresos añadidos a la cuota inicial, a través de subvenciones y ayudas (el servicio 
podrá desarrollar proyectos para los cuales solicitar ayudas en nombre del 
Ayuntamiento, lo cual no significará que el Ayuntamiento no pueda presentar sus 
propias solicitudes de ayuda), realización de actividades, donaciones, etc. La parte 
prestadora del servicio destinará dichos ingresos a la mejora del alcance o calidad 
del servicio. 

8. El Ayuntamiento destinará a este servicio el importe de los ingresos 
procedentes de las sanciones por infracciones de la Ley Foral 19/2019 y las 
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correspondientes ordenanzas municipales derivadas de la misma, como señala la Ley 
Foral 19/2019 en su artículo 33: 

Artículo 33. Destino de los ingresos procedentes de las sanciones. 
Las Administraciones local y autonómica deberán destinar los ingresos 

procedentes de las sanciones por las infracciones de la presente ley foral a 
actuaciones que tengan por objeto el fomento de la protección de los animales en los 
términos que se desarrollen reglamentariamente. 

La parte prestadora del servicio utilizará estos ingresos extraordinarios para 
la mejora del alcance y calidad de las acciones a desarrollar a partir del presente 
convenio. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
9. El personal que prestará el servicio deberá tener acreditada la capacitación 

suficiente, así como una experiencia demostrable en las tareas que serán objeto del 
presente convenio. Este personal, además, deberá realizar actividades de formación 
para la mejora de sus aptitudes, según se establezca con el Ayuntamiento. 

10. La prestación del servicio por parte del personal trabajador será 
remunerada. El personal trabajador deberá estar afiliado a la Seguridad Social para 
la realización de los trabajos propios del servicio, así como contar con el seguro 
correspondiente, todo ello a cargo de la parte prestadora del servicio. 

11. Además de la participación del personal trabajador se fomentará la 
participación de voluntariado en la localidad para distintas acciones a desarrollar en 
la gestión del servicio, en especial la atención de las colonias felinas, según lo 
establecido en la Ley Foral 19/2019 y su desarrollo reglamentario. 

RECURSOS MATERIALES 
12. No se realizará ningún tipo de inversión respecto a instalaciones que 

suponga un coste extra al Ayuntamiento, ni comprometa una posible finalización del 
convenio por parte municipal. 

13. El servicio podrá gestionar si ambas partes lo acuerdan los distintos 
espacios disponibles actualmente en el Ayuntamiento para el alojamiento temporal de 
los animales recogidos. 

14. Los espacios disponibles, así como otros nuevos que puedan ser 
establecidos, se podrán coordinarán desde el servicio y podrán ser compartidos con 
otros Ayuntamientos que tengan un convenio en similares términos con la asociación 
Egapeludos. 

15. El servicio tendrá como una de sus prioridades la búsqueda de mejoras en 
las instalaciones de recogida y atención de los animales, lo que puede incluir la 
adquisición o arrendamiento de bienes o inmuebles necesarios, siempre y cuando ello 
no suponga un coste extra para el Ayuntamiento ni suponga un condicionante a la 
hora de la finalización del convenio. 

SERVICIOS VETERINARIOS 
16. Los distintos tratamientos veterinarios se realizarán en las clínicas 

veterinarias acordadas por el Ayuntamiento y la parte prestadora del servicio, previa 
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comprobación de la titulación y capacitación profesional de su personal, y la 
evaluación de sus medios y material clínico. 

17. Se acordarán con dicha clínica veterinaria las tarifas correspondientes 
para las intervenciones derivadas de las actuaciones objeto del presente convenio. 

18. El acuerdo con la clínica veterinaria deberá garantizar la atención mínima 
necesaria según normativa vigente (revisión, vacunación, identificación y 
esterilización) de todos los animales recogidos, incluidos los gatos callejeros y de las 
colonias felinas, según los términos y límites que se establezcan en ese acuerdo. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
19. Son obligaciones de la asociación Egapeludos las siguientes: 

 La prestación del servicio, mediante personal propio o gestión externalizada, 
para la realización de las tareas señaladas en los objetivos del presente 
convenio, según las condiciones que se establezcan con el Ayuntamiento. 

 Poner a disposición del Ayuntamiento los recursos gestionados por la parte 
prestadora del servicio. 

 Poner a disposición del Ayuntamiento los protocolos y procedimientos 
creados para el municipio en materia de animales de compañía. 

 Ejecutar el presupuesto disponible acordado con el Ayuntamiento para el 
cumplimiento de los objetivos del presente convenio. 

 Habilitar registros e informes de las distintas acciones a través de las 
correspondientes herramientas informáticas de consulta, que podrán ser de 
seguimiento continuo o de actualización periódica. 

 Crear un plan de trabajo para el período de duración del convenio que recoja 
los siguientes aspectos: cronograma de acciones a realizar, clasificación de 
incidencias y niveles de servicio para las distintas tipologías de intervenciones, 
cobertura mínima, previsión  y límites del servicio, y otros aspectos 
organizativos que redunden en una óptima prestación del mismo.  

 Gestionar el establecimiento de un acuerdo con la(s) clínica(s) veterinaria(s) 
correspondientes. 

 Disponer de un vehículo habilitado para la recogida y atención de los 
animales sujetos a este servicio. 

 Informar y/o formar a miembros de la plantilla municipal para las distintas 
actuaciones resultantes del presente convenio. 

 Coordinar y/o formar a las personas voluntarias en la localidad, previa 
evaluación de su suficiencia para realizar adecuadamente las tareas 
correspondientes. 

 Establecer acciones de prevención, divulgación y concienciación dirigidas a 
los vecinos de la localidad, según presupuesto disponible. 
20. Son obligaciones del Ayuntamiento las siguientes: 

 Mantener una coordinación continuada con la parte prestadora del servicio, 
estableciendo las vías de comunicación necesarias para ello, así como 
nombrando un responsable municipal para esta coordinación. 
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 Facilitar a la parte prestadora del servicio su trabajo en las distintas tareas 
objetivo del presente convenio. 

 Colaborar en la creación e implantación de los protocolos y procedimientos a 
desarrollar mediante este servicio. 

 Notificar y/o formar al personal municipal respecto a las distintas tareas 
realizadas desde el servicio. 

 Convocar a las personas residentes en la localidad interesadas en el 
voluntariado en este ámbito y fomentar su participación con el apoyo de 
personal municipal cuando el voluntariado sea insuficiente.  

 Localizar y facilitar la utilización de espacios adecuados como enclaves para 
las colonias felinas para su establecimiento en su ubicación actual o cuando 
haya que trasladar a las mismas en caso de que éstas no puedan permanecer en 
sus localizaciones actuales, en los términos establecidos en la Ley Foral 
19/2019 y su desarrollo reglamentario. 

 Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de los 
animales de las colonias urbanas ante posibles agresiones externas. 
APLICACIÓN DEL CONVENIO 
21. Duración: 
El convenio se establece con una duración limitada hasta 31 de diciembre de 

2022, si bien por expreso acuerdo de ambas partes se podrá prorrogar en los términos 
que acuerden ambas partes. 

El Ayuntamiento podrá poner finalización al presente convenio en cualquier 
momento sin ningún tipo de penalización, si bien deberá asumir igualmente las 
obligaciones de financiación del mismo ya adquiridas (abono íntegro de la cuota 
aceptada en el presente convenio). 

22. Entrada en vigor: 
El presente convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de la 

firma del presente documento.” 
 
 

6.- PRÓRROGA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PASTOS DEL PRADO 
COMUNAL DE  “LA HELERA”. 
 La Sra. Alcaldesa expone que, visto el tenor de nuestras ordenanzas que así lo 
permite, se propone la prórroga de este aprovechamiento por cinco años. El Sr. 
Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Recibidas con fecha de 
entrada de 4 y 7 de febrero del corriente sendas instancias de don Jesus Estenaga Los 
Arcos y don José Javier Ezquerro Martínez de Espronceda, con registros de entrada nº 
178/2022 y 181/2022 respectivamente, por los cuales solicitan la prórroga en el 
aprovechamiento de hierbas del Prado Comunal de “la Helera” para la realización de 
la actividad ganadera de la que son titulares fundamentada en la situación 
extraordinaria generada por la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las ganaderías 
de reses bravas por la adopción de las medidas sanitarias que supusieron restricciones 
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para la realización de espectáculos taurinos que se implantaron para contener la 
pandemia, lo que supone una incertidumbre en dicho gremio de actividad.  
 
 Visto que en el Pleno de 24 de noviembre de 2011 se adjudicó el mentado 
aprovechamiento a Jesús Estenaga Los Arcos y María Julia Alonso Castillo, de 
conformidad con el pliego de condiciones aprobado por el Pleno en sesión de fecha 31 
de marzo de 2011. Visto que la vigente Ordenanza municipal de aprovechamientos 
comunales, en su artículo 2 atribuye al Ayuntamiento de Mendavia las facultades de 
disposición, administración, régimen de aprovechamiento y ordenación sobre los 
bienes comunales, visto asimismo el artículo 38 de la Ordenanza que establece que el 
plazo de adjudicación de los pastos comunales será de diez años, pudiendo 
determinarse un plazo mayor, en casos concretos, hasta un máximo de 15 años. 
Considerando que en el presente caso, concurriendo una especificidad singular por las 
circunstancias de hecho extraordinarias sobrevenidas durante los dos últimos años del 
arrendamiento adjudicado en noviembre de 2011, constituye un caso concreto que 
posibilita la prórroga del aprovechamiento de pastos a que hace referencia este artículo 
38 de la Ordenanza. Visto asimismo el Acuerdo del Pleno Municipal de 26 de mayo de 
2016 por el cual se admitía la transmisión de la adjudicación del aprovechamiento de 
los pastos del prado comunal de La Helera de doña María Julia Alonso Castillo a favor 
de la S.A.T. “Moratiel”  717 NA con CIF nº V71129886. 
 
 Contando con la conformidad de los miembros del Grupo de Trabajo de 
Agricultura, y pasándose a la votación, por la unanimidad de los corporativos/as, el 
Pleno ACUERDA: 
 
 1.- Conceder, de conformidad al artículo 38 de la Ordenanza municipal de 
aprovechamientos comunales, la prórroga por cinco años más finalizando el 31 de 
diciembre de 2026 del aprovechamiento de hierbas para ganado de los pastos del 
Prado Comunal de La Helera, con una superficie aproximada de 66,34 hectáreas, a 
Jesús Estenaga Los Arcos y S.A.T. “Moratiel” 717 NA, dadas las condiciones 
extraordinarias no previsibles (fuerza mayor) generadas por la pandemia ocasionada 
por el coronavirus. 
 
 2.- Esta concesión se sujeta a las condiciones generales para el arrendamiento 
de pastos que figuran en la Ordenanza municipal reguladora de aprovechamientos 
comunales (artículo 46) y a las siguientes condiciones particulares: 
 

• Plazo de prórroga de adjudicación: 5 años improrrogables, hasta el 31 de 
diciembre de 2026. 

• Canon anual del arriendo: El precio de adjudicación se revisará anualmente, 
según los índices aprobados en Navarra por el Organismo oficial competente 
(I.P.C. general de Navarra). El importe del canon correspondiente a cada año se 
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hará efectivo en los mismos plazos que las contribuciones. 

• El adjudicatario deberá responder de todos los daños y perjuicios que pudieran 
causar sus animales en los terrenos particulares o comunales. Se encargará del 
mantenimiento del cercado del prado. 

• Si el Ayuntamiento, por causas de interés general o como medida de defensa 
del comunal o por considerar que las parcelas están aptas para su 
aprovechamiento de cultivo, se viera en la necesidad de rescindir el contrato, el 
adjudicatario no tendrá derecho a exigir indemnización alguna, debiendo dejar 
las parcelas a total disponibilidad del Ayuntamiento desde el mismo momento 
de la rescisión. Así como tampoco tendrá derecho a ser indemnizado por 
pérdida o escasez de pastos, sequía u otros fenómenos naturales, ni por muerte 
de sus ganados o cualquier otro accidente dimanante del aprovechamiento de 
estas parcelas. 

• El rematante no podrá plantar arbolado ni construir o instalar ningún tipo de 
edificio o caseta, ni sacar tierras o efectuar movimiento de las mismas que 
modifiquen la forma o situación del terreno. 
Para la realización de cualquier trabajo descrito en el párrafo anterior, será 
necesaria la previa autorización expresa del Ayuntamiento. 

• La infracción de cualquiera de estas condiciones supondrá la rescisión 
inmediata de este aprovechamiento concedido, así como el resarcimiento al 
Ayuntamiento por todos los daños y perjuicios que suponga la conducta 
imputable al arrendatario. 

 
3.- Dar cuenta de este Acuerdo a los interesados  y a Intervención General 

Municipal, a efectos de la exacción del correspondiente canon anual. 
 

7.-APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON EKILUZ 
PROMOCIÓN, S.L. PARA LA PROMOCIÓN DE UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA 
EN FORMA DE COOPERATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA. 

La Sra. Alcaldesa propone dejar este asunto sobre la mesa para la próxima sesión 
plenaria ya que hay un tema importante (la de aportar una fianza/depósito/garantía en 
calidad de Socio Colaborador, que permita a la Cooperativa constituida en Comunidad 
Energética emitir los avales necesarios para lograr los derechos de conexión del 
proyecto ante la autoridad eléctrica) que está todavía sin resolver aunque esperamos que 
para el próximo Pleno se pueda resolver y por tanto se pueda avanzar con este proyecto. 

 
Con el asentimiento de todos los miembros corporativos, se deja este asunto 

sobre la mesa. 
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8.-MOCIONES. 
 
 Seguidamente, la Sra. Martínez Sancho pasa a dar lectura íntegra de la siguiente 
Moción presentada por el Grupo Municipal de PSN-PSOE, instando a incentivar la 
atención presencial en las entidades bancarias dirigida a asegurar una atención de 
calidad y accesible a las personas mayores y otros colectivos ciudadanos y 
especialmente en el medio rural: 
 
“En las últimas semanas, Carlos San Juan, un pensionista valenciano, ha llevado a 
cabo una acción de recogida de firmas titulada "Atención Humana en Sucursales 
Bancarias", con una gran repercusión mediática.  Este hecho ha propiciado que el 
fenómeno de exclusión digital en el ámbito financiero se haya colocado tanto en la 
agenda política, como mediática.  
  
Este fenómeno de exclusión financiera, que sufren sobre todo las personas mayores, se 
está dando de forma paulatina desde hace unos pocos años, pero sobre todo en los 
últimos dos años, derivado de la crisis sanitaria por el COVID-19 en 2020 y de los 
expedientes de regulación de empleo en los bancos y cajas de ahorros, ha conllevado 
una mayor restricción de las posibilidades de atención presencial a la ciudadanía en 
las oficinas bancarias.  
 
Como consecuencia de todo esto, grupos de población con dificultades de acceso a las 
TIC, como son las personas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o 
colectivos donde la brecha digital es más que evidente, han visto restringidas de forma 
importante las oportunidades de atención presencial, o han sido directamente excluidas 
totalmente de esta fórmula de atención. Estas dificultades se acrecientan cuando la 
persona vive en el medio rural, por la desaparición de algunas oficinas bancarias, el 
desplazamiento a la localidad de servicios financieros a días y horarios concretos y las 
dificultades para esos desplazamientos. 
 
El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez,  el pasado mes de noviembre dio 
luz verde a la redacción del Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, en 
el que se pretende regular, entre otros aspectos, que las empresas de servicios básicos 
deberán ofrecer atención personal todos los días las veinticuatro horas, y la obligación 
de las empresas de garantizar la accesibilidad a los servicios de atención a las 
personas consumidoras vulnerables, como son, por ejemplo, las de edad avanzada o 
personas con discapacidad, siguiendo los principios de igualdad de trato, no 
discriminación y accesibilidad universal.  
 
También la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido con el sector bancario para que 
aplique medidas para garantizar el acceso a los servicios financieros a personas 
mayores y otros colectivos con dificultades para acceder a la banca electrónica.  
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El desarrollo tecnológico es una gran herramienta que debemos aprovechar para hacer 
la economía más competitiva, y favorecer la sostenibilidad y eficiencia de los proyectos 
empresariales, pero también es clave contemplar las necesidades y expectativas de los 
clientes y atender sus demandas.  
 
En Navarra, el Gobierno de Navarra consciente de la existencia de la brecha digital 
existente en la sociedad, puso en marcha el Plan de Inclusión y capacitación Digital 
2021-2025 que trata de abordar la reducción de dicha brecha en la vida cotidiana, la 
formación y mejorar la empleabilidad y calidad en el trabajo.  
 
La acogida muy positiva en la opinión pública de la iniciativa de Carlos San Juan es un 
reflejo de la insatisfacción de una parte importante de la ciudadanía y de los clientes de 
las entidades bancarias. Convendría que las entidades financieras la tuvieran en cuenta 
y aceleraran la implantación de las medidas de fomento de la inclusión financiera que 
establecieron en su protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y 
sostenible de la banca, firmado por la Asociación Española de Banca y la CECA 
(Confederación Española de Cajas de Ahorro).  
 
También es importante señalar el papel de las Administraciones públicas, tanto 
estatales como forales y locales en esta cuestión. Y en ese sentido es necesario 
continuar trabajando para regular e incentivar la actividad económica socialmente 
responsable y garantizar los derechos de la ciudadanía. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Mendavia presenta la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

1. El Ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de España que regule unos 
servicios mínimos de atención presencial al cliente de las entidades bancarias, 
dirigidos a asegurar una atención de calidad y accesible a las personas mayores 
y otros colectivos ciudadanos.  

 
2. El Ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de Navarra a incentivar la 

atención presencial, especialmente en el medio rural, a las entidades bancarias 
que operan en nuestra comunidad, a través de cláusulas sociales en la 
contratación pública de servicios financieros.  

 
3. El Ayuntamiento de Mendavia insta a la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos para que trabaje fórmulas de colaboración con las entidades 
bancarias que faciliten la prestación de servicios financieros más cercanos al 
ciudadano/a.   
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4. El Ayuntamiento de Mendavia insta al Gobierno de Navarra continuar 
desarrollando el Plan de Inclusión y capacitación Digital 2021-2025 aprobado 
por el Gobierno de Navarra, poniendo especial énfasis en la necesidad de 
avanzar en la capacitación digital para la vida cotidiana de las personas con 
mayores necesidades y muestra su disposición a colaborar para que sus 
acciones llegue a toda la ciudadanía.  
 

5. Comunicar dicha propuesta a Gobierno de España, Gobierno de Navarra, 
FNMC y medios de comunicación.” 

 
Pasándose a la votación, con los votos favorables de todos los corporativos (once 

votos a favor), la Moción recogida ut supra es aprobada en todos sus términos. 
 
9.-RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 24 de enero  
de 2022 al día 21 de febrero de 2022. 
 
 Los Sres./as corporativos/as se dan por enterados/as. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone, sobre la solicitud de información formulada en la 
sesión plenaria anterior por el Grupo de Navarra Suma referente a la obra de 
ejecución de muro de contención de terreno en la calle Caralogroño S-P, que ha 
hablado con el Ingeniero que redactó la Memoria Técnica y que llevó la dirección de 
obra y que le ha comentado que se ha tratado de una obra muy compleja por la 
peligrosidad que entrañaba ya que la calleja estaba hueca prácticamente y que todos 
los tubos estaban desconectados y algunas grietas existían en la parte izquierda de la 
calleja. La ejecución del muro ya ha finalizado pero la parte de obra de la 
Mancomunidad de Montejurra (redes junto con pavimentación) todavía no se ha 
finalizado, por tanto todavía no está hecho el informe de liquidación final de la obra 
pero sí le ha verificado el Ingeniero que ha subido el presupuesto inicial porque han 
tenido que meter más metros cuadrados de hormigón que los inicialmente previstos. 
Cuando se reciba la liquidación final propone la Alcaldesa de hacer una comisión de 
Urbanismo. Ahora estamos pendientes de que los servicios de mantenimiento catastral 
redacten los documentos que tienen que firmar los vecinos para que esta calleja pase a 
ser oficialmente pública a todos los efectos. 
 
 Seguidamente, la Sra. Alcaldesa prosigue informando a la Corporación que el 
Ayuntamiento ha adquirido varios inmuebles: Carnicerías, 10; Arenal, 10; Arenal, 12;  
San Felices, 55 y San Isidro, 11 y 13. Todos ellos son inmuebles deteriorados o en 
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estado de ruina, por lo que se va a proceder al derribo y posterior urbanización de la 
zona, quitándose de esta manera el peligro que suponen y mejorando urbanísticamente 
la zona ensanchando alguna calle, abriendo otras y en definitiva mejorando el casco 
urbano. 
 
 Por último, la Sra. Alcaldesa informa que se ha aprobado inicialmente el 
Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial, tanto de la Fase 0 como de la 
ampliación del Polígono en su totalidad. Iberdrola ha presentado alegaciones en el 
sentido de que juzga imprescindible la construcción de la subestación eléctrica, por lo 
que estamos en contacto con Gobierno de Navarra y LASEME para intentar que 
Mendavia sea incluido en el Plan Energético de Navarra ya que esto es algo 
imprescindible para el desarrollo de Mendavia. 
 
 No se formulan Ruegos o Preguntas por los/as corporativos/as.   
  
 Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las veinte 
horas y cuarenta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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