
  
 
 

Ayuntamiento de 
Mendigorría 

 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
 
                 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 19-7-2013, 
siendo las 21:00 horas se reúnen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, los Concejales que se citan 
más adelante, al objeto de celebrar en primera convocatoria, la sesión ORDINARIA del Pleno 
del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría. 
 
 
ASISTENTES A LA REUNIÓN: 
 

1. MANUEL JOSE VIEIRA BONACHO TIAGO, Alcalde Presidente 

3. MARINA RUIZ MAZON` 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

 

AUSENTES 

2. PEDRO JOSE MENDIOROZ MARTINEZ 

5. JUAN JOSE PAREDES PEREZ 

6. XABIER SAGARDOY ORTEGA 

7. PATXI JOSEBA BARANDIARAN PAIS 

9. CARLOS MATEO URIZ 

AMAYA PIRES ALVES 

 
 Se inicia la sesión a las 22:11 horas 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
A.- ACUERDOS RESOLUTORIOS 

  
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Mendigorría  
 
  "PROPUESTA: 
 



 "Entregado con antelación el borrador del acta de la sesión ordinaria anterior del 
día siete de junio de dos mil trece se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento de 
Mendigorría." 
 
 El Presidente pregunta si algún miembro tiene que formular alguna observación 
al acta de la sesión anterior que se ha distribuido con la convocatoria. 
 
 Sr. Alcalde: ¿Hay algún comentario? 
 
 No se formula y se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
2.- Gastos 

Gastos para el Pleno de 19 de julio de 2013 
 

• asistencia a la Mesa de Contratación para la Gestión de la Escuela Infantil 
Andión de 0 a 3 años ................................................................... 639,02 € 

• Sociedad de Cazadores de Mendigorría: mejora del coto de caza 2012 ...   
 .................................................................................................. 1.505,80 € 

• Kamira S. Coop. de Iniciativa Social: Gestión de la Escuela Infantil “Andión” 
del mes de mayo de 2013 ......................................................... 6.026,24 € 

• Caixabank, S.A.: intereses trimestrales de cuenta de crédito ...... 939,39 € 
• Sociedad General de Autores y Editores: derechos de autor de actuaciones en 

fiestas de agosto de 2011 ............................................................. 530,06 € 
• Sociedad General de Autores y Editores: derechos de autor de actuaciones en 

fiestas de Santa Apolonia 2012 y 2013 y agosto de 2012 ........... 778,82 € 
• Unión Fenosa Comercial, S.L.: electricidad de mayo a junio de la Escuela Julián 

María Espinal ............................................................................... 699,63 € 
• Unión Fenosa Comercial, S.L.: electricidad de abril a mayo de alumbrado 

público en la calle Estefanía Jaurrieta Esparza ............................ 550,08 € 
• Unión Fenosa Comercial, S.L.: electricidad de abril a mayo de alumbrado 

público en la calle Las Parras .................................................... 706,89   € 
• Animsa: cuota base del 2º trimestre de 2013 ............................ 1.106,24 € 
• Azanza López, S.L.: portes de contenedor, vertido rcd´s y grava para la Plaza de 

la Verdura ................................................................................. 2.895,15 € 
• Axor Rentalls, S.L.: alquiler de minidumper orugas n.811 y miniexcavadora 1,5 

tn para la Plaza de la Verdura ...................................................... 870,84 € 
• Mancomunidad de Valdizarbe: limpieza viaria del mes de junio de 2013   

 .................................................................................................. 1.420,47 € 
• cena romana ...................................................................................... 868 € 
• Electricidad Hnos. Martínez Cía: mantenimiento de alumbrado público e 

instalaciones eléctricas en el frontón y la Escuela Julián .Mª. Espinal ..... 
 .................................................................................................. 5.313,16 € 

 
      Sr. Alcalde: enmienda: “Gasto del Festival Romano: facturas enviadas por el 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media: 10.944,86 €” 
 
      Se aprueban los gastos por unanimidad junto con la enmienda. 
 



 
3.- Reparos de intervención 
 
      Reparo posible incompatibilidad de concejala: 
.- Marina Ruiz Mazón: productos farmacéuticos para las piscinas municipales: 14,04 
euros. 
      Reparo por insuficiencia de la bolsa de vinculación: 
.- CCRR Sectores II del Canal de Navarra: cuota fija y consumo campaña 2012: 45,51 
euros. 
 
 
 Sr. Alcalde: en el punto 2: el total de la cena romana fue pagada por cada uno de 
los comensales a razón de 28 euros por persona. 
 
 Sr. Alcalde: respecto a la compra de productos farmacéuticos, fueron dos 
protectores solares con el 20% de descuento, más barato que en otras farmacias. Fue 
excepcional y los productos de farmacia se compran en Mendigorría. 
 
 Sra. Ruiz: fue tan mínimo que en caso excepcional y urgente puede ser más 
económica la compra. 
 
 El Pleno se da por enterado de los reparos. 
 
   .-  
4.- Actualización del Inventario Municipal de Bienes a 31-12-2012 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
 
 Se aprueba la actualización del inventario municipal de bienes del Ayuntamiento 
de Mendigorría con las siguientes cuantías al cierre de la Cuenta General del año 2012: 
 
    

AYUNTAMIENTO DE MENDIGORRIA   
    
    

Inventario   
    
    

Epigrafe Concepto Importe a 
1/1/2012 31/12/2012 

1.1 INMUEBLES 2.800.705,85  2.800.705,85  
    

1.2 
INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL USO 
GENER 3.164.607,61  3.242.015,95  

    
1.3 BIENES COMUNALES 362.508,75  362.508,75  
    
2 DERECHOS REALES 0,00  0,00  
    
3 MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO 90,15  90,15  
    
4 VALORES MOBILIARIOS. CRÉDITOS Y DEUDAS 108,62  108,62  



    
5 VEHÍCULOS 23.862,43  24.121,43  
    
6 SEMOVIENTES 0,00  0,00  
    

7 
MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN EPÍGRAFES 
ANT 279.928,56  282.885,99  

    

8 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 
(ENTREGADO 

0,00  0,00  

    
9 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN CESIÓN O 0,00  0,00  
    
 Total Inventario  6.631.811,97  6.712.436,74  
 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
5.- Morosidad del Impuesto de Actividades Económicas del año 2012 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
 
 “Se acuerda remitir a la Agencia Ejecutiva, Geserlocal, la gestión por la vía de 
apremio de las deudas del Impuesto de Actividades Económicas del año 2012.” 
 
 Sr. Alcalde: se aprueba por unanimidad pasar a la Agencia Ejecutiva. 
 
 
6.- Morosidad del Impuesto sobre vehículos del año 2013  
 
 “Se acuerda remitir a la Agencia Ejecutiva, Geserlocal, la gestión por la vía de 
apremio de las deudas del Impuesto sobre vehículos del año 2013.” 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
7:-Encargo de memoria valorada para reparación de caminos en el Regadío de 
Bajo Campo 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
Considerando el deterioro de los caminos rurales del regadío de Bajo Campo, el hecho 
que los afectados sean del orden de centenares, y la escasez de verbas municipales, se 
estima necesaria la elaboración de una memoria valorada de los trabajos a ejecutar y 
control de ejecución. Se propone su encargo a SIMCOOP, por valor de 750 eur + IVA, 
con cargo a la modificación del Presupuesto de 2013 (5ª) para el siguiente: 
.- Gasto: 15.000 €: arreglo de caminos de Bajocampo. 
.- Ingreso: 15.000 €: remanente de tesorería para gastos generales. 
 
 Sr. Alcalde: se pidieron dos ofertas y sólo se ha recibido una; la otra persona 
interesada excusó la presentación de oferta. 
 
 Se aprueba la propuesta de pagar a SIMCOOP por unanimidad. 



8.- Reparación de caminos rurales 
 
 “Debido a las últimas lluvias se han deteriorado varios caminos del término de 
Mendigorría. Lo que exige su reparación. Entre los caminos a arreglar se encuentran los 
del Regadío de Bajo Campo, el camino del Arquillo a Mañeru y el Camino de la Sierra. 
 
 Por lo anterior se aprueba la ejecución de las obras de reparación de los caminos 
dañados y la siguiente modificación del Presupuesto General Único para el año 2013: 
 
.- Gasto: suplemento de crédito: partida 1 581 210 Conservación de caminos: 40.000 
euros. 
 
.- Ingresos: remanente de tesorería para gastos generales: 40.000 euros.” 
 
 Sr. Alcalde: había que arreglar el camino a Mañeru. Se ha solicitado ayuda a 
Administración Local. Una vez vino el geólogo hizo el informe; cuando vino avisó que 
no se limpiara hasta que dejase de llover y se estabilizase el talud. Ha acudido hoy y ha 
habido algún desprendimiento más. Ahora se puede limpiar. 
 
 Sr. Alcalde: he pedido presupuestos. Los dos pedidos a personas de Mendigorría 
no han podido formularse por escrito. El técnico del Gobierno de Navarra podrá hacer 
alguna valoración. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
  
9.- Acuerdo sobre el inicio o no del proceso de funcionarización de empleados 
laborales 
 
 Sr. Alcalde: el Parlamento de Navarra permite que se funcionaricen los 
contratados laborales. El Ayuntamiento tiene una deuda de 1,4 millones, hay un proceso 
de reforma en curso, se van a mejorar las condiciones laborales en un entorno 
desfavorable para los contratados laborales. 
 
 Sr. Alcalde: el Parlamento de Navarra inició la facilitación del procedimiento de 
funcionarización. 
 
 Sr. Alcalde: hemos asumido un riesgo con la pago de la paga complementaria de 
2012, poniéndonos al lado de los trabajadores. 
 
 Sr. Alcalde: propuesta: 
 “Por unanimidad no se ve prioritario la apertura del procedimiento”. 
 
 Sra. Núñez: posponer el asunto hasta que estén presentes más corporativos. 
 
 Sr. Alcalde: por los plazos del proceso no veo factible que lo veamos en otro 
pleno y que acudan más corporativos. 
 
 Sr. Alcalde: se aprueba por unanimidad posponer el asunto para tratarlo en 
sesión de Pleno de 31 de julio. 



 
 
10.- Número del Portal nº 5 de la calle de San Pedro 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
 
 “El edificio con el portal nº 3 de la calle San Pedro tiene rotulado también el nº 5 
de la misma calle. 
 
 Con el fin de evitar duplicidades y errores se asigna el número 5 de la calle San 
Pedro al edificio contiguo entre los números 3 y 7 de la calle San Pedro. Se indicará a 
los titulares del portal nº 3 que supriman u oculten el número 5 que tiene su mismo 
edificio; igualmente podrán presentar los interesados alguna propuesta de mantener el 
número 5 pero de forma únicamente decorativa e inequívoca.” 
 
 Sr Alcalde: se trata de que no se confundan los números. 
 
 Sr. Alcalde: enmienda: “dar un plazo de 15 días para la solución.” 
 
 Se aprueban la propuesta y la enmienda por unanimidad. 
 
                                                                                                                                                                                                       
11.- Acuerdo sobre informe de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra 
en relación a la modificación del catastro sobre parcela en el paraje de la Serna de 
la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 
 “El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría acepta y aprueba el 
informe de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra, de fecha 5 de diciembre 
de 2012, sobre la parcela en el paraje de la Serna de la Sociedad de Corralizas y Electra 
de Artajona. El informe se muestra favorable al cambio de titularidad, de comunal a 
particular, de la zona representada en el plano adjuntado por la interesada.” 
 
 Se aprueba por unanimidad aceptar el informe. 
 
 
12.- Subvención nominal para la Apyma de Mendigorría 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
 
 “Se aprueba conceder una subvención a la Apyma de Mendigorría para la fiesta 
del 25 aniversario del comienzo de la Escuela Pública Julián María Espinal. En concreto 
se subvenciona el coste de Parque Infantil el 21 de junio de 2013, suministrado por 
Navar Producciones, con un importe de 250 euros más 21% de IVA, 52,50 euros, con 
un total de 302,50 euros.” 
 
 
 Sra. Ruiz: no estoy de acuerdo con la unanimidad en el punto 9º. No se ha 
recogido lo que he dicho yo. 



 Sra. Ruiz: soy la esposa del Alcalde y me siento discriminada. 
 
 Sra. Ruiz: soy partidaria de terminar el punto 9º y de que conste que deseo se 
retome el punto 9º; y que si no se retoma el punto anterior, no se retome ningún punto 
en ningún caso. 
 
 
 Se aprueba la subvención por dos votos a favor y una abstención por motivos 
formales de la Sra. Núñez. 
 
 
13.- Permuta de 1.460 m2 de terreno comunal de la parcela 29 del polígono 8 del 
catastro 
 “El Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría en sesión ordinaria de fecha 29 de 
enero de 2013 aprobó, con la mayoría cualificada de dos tercios, inicialmente la 
desafectación de los terrenos comunales de 1.460 m2 de la parcela 29 del polígono 8 
para su permuta por la misma superficie de la parcela 30 del polígono 8. 
 
 El expediente se sometió a información pública mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 11 de febrero de 2013, y en el tablón de 
anuncios, para que en el período de un mes pudieran presentarse las reclamaciones que 
se estimaran oportunas. Terminado el plazo de información pública no se ha presentado 
ninguna reclamación.” 
  
 No hay quórum y se pospone el asunto. 

 
 
14.- Devolución de aval por término del plazo de garantía de la obra de 
Pavimentación del Patio de las Escuelas Antiguas 
 
 Sr. Alcalde: hubo problemas con las tapas, las cambiaron. Hay informe del 
ingeniero y todo es correcto. 
 
 Se aprueba por unanimidad la devolución del aval. 
 
 
15.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle de la parcela 301 del polígono 2 de 
Mendigorría 
 
 Sr. Alcalde: se permite hacer el cobertizo como lo solicitaron los interesados. 
 
 Se aprueba por unanimidad el Estudio de Detalle. 
 
 
B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  

  
16.- Informaciones de las comisiones informativas y de los representantes del Ayto 
en otras instituciones 
 
 Sr. Alcalde: 



 .- Comisión de Agricultura: no hubo quórum. 
 .- Mancomunidad de Valdizarbe: Junta General: aprobación de cuentas. 
  .- Comisión Permanente. 
  .- Consejo de Administración: para aprobar el convenio con los 
trabajadores de la empresa. 
 
 
 Sr. Ruiz: retomo el punto 9º y manifiesto que si optáramos por ese 
procedimiento me parecería justo abrirlo a la población o los vecinos del pueblo. 
 
 
17.- Resoluciones de Alcaldía 
Resoluciones de Alcaldía para sesión del Pleno de 19 de julio de 2013  
 
.- Resolución de Alcaldía nº 69 de fecha 30-5-2013 
Tarjeta de estacionamiento para minusválida 
Expediente nº 2181 
 Ha solicitado tarjeta de estacionamiento de vehículo para persona con 
discapacidad. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 70 de fecha 31-5-2013 
 Se concede licencia para el uso de la Plaza de la Verdura durante los días 31 de 
mayo a 4 de junio de 2013 para la recogida benéfica de alimentos que proyecta realizar. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 71 de fecha 31-5-2013 
 Se concede licencia para el uso del frontón viejo  el día 31 de mayo, de 15:00 a 
22:00 horas, y de dos mesas y cuatro bancos municipales. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 72 de fecha 3-6-2013 
Adquisición de batería para caldera de gas del Colegio Público 
Expediente nº 2206 
 Se aprueba la adquisición e instalación del equipo de batería preciso para el 
funcionamiento correcto de la caldera de gas del Colegio Público Julián María Espinal 
de Mendigorría. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 73 de fecha 7-6-2013 
Alegaciones en plazo para autorización de minicentral hidroeléctrica 
Expediente Minicentral hidroeléctrica en el Molino 
 El Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, 
Departamento de Fomento, ha concedido un plazo para presentación de alegaciones en 
relación con continuación o conclusión de expediente de autorización en suelo no 
urbanizable de la minicentral hidroeléctrica de El Molino, promovida por Electra Laber 
S.L. 
 Por la presente se aprueban las alegaciones elaboradas por el abogado asesor 
municipal, que se incorporan al expediente, y se ordena su presentación en el 
Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 74 de fecha 18-6-2013 
Solicitud de permiso para servicio de venta de helados 
Expediente nº 2216 



 Helados artesanos Mendoza, S.L. solicita permiso para realizar el servicio de 
venta de helados artesanos, en el Festival Romano de 29 y 30 de junio de 2013, y en las 
fiestas patronales de agosto de 2013. 
 Se RESUELVE conceder el permiso solicitado. El punto de venta se ubicará en 
la localización que indique el personal del Ayuntamiento en lugares disponibles. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 75 de 19 de junio de 2013 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS URBANOS 

 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 76 de 25 de junio de 2013 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA ORGANIZACIÓN DE 
VAQUILLAS PARA FIESTAS DE AGOSTO 
 Por la presente se aprueba la organización de suelta de vaquillas para las 
próximas fiestas patronales de agosto de 2013 de conformidad con lo reflejado en el 
expediente que al efecto se está tramitando. En concreto se aprueba la memoria del 
espectáculo. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 77 de fecha 26 de junio de 2013 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS URBANOS 

 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 78 de fecha 26 de junio de 2013 
Autorización de conductor asalariado de taxi 
Expediente nº 2223 
 Solicita autorización para la contratación como personal asalariado, para la plaza 
de taxi de Mendigorría. 
 De conformidad con el artículo 20 de la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del 
Taxi, cabe la contratación de personal asalariado siempre que su tiempo no rebase el del 
titular del taxi (apartado 2 para los supuestos de horas valle, fines de semana, días 
festivos o vísperas de festivo, acontecimientos singulares, fiestas patronales o 
similares). En los casos previstos en el apartado 3 (invalidez del titular, incapacidad 
laboral transitoria u otras situaciones sobrevenidas debidamente acreditadas) se podrá 
rebasar ese tiempo, pero con la limitación máxima de dos años. 
 La contratación de personal asalariado requiere previa autorización del 
Ayuntamiento de Mendigorría. 
 Por la presente se AUTORIZA la contratación como personal asalariado del 
titular del taxi de Mendigorría. En el plazo de un mes desde esta autorización el titular 
presentará en el Ayuntamiento de Mendigorría copia del contrato de trabajo y el alta en 
la Seguridad Social del trabajador. 
 
 
 Se dan por leídas. 
 
 
16.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y 
preguntas 
 



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 
23:22 horas del 19 de julio de 2013, de la que se extiende la presente acta, el contenido de la 
cual doy fe. 
 

El Secretario 
 

Juan Antonio Echeverría Echarte 
 
 
 
 


