
  

 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
                 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 31-7-2013, 
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` 

6. XABIER SAGARDOY ORTEGA 

 

AUSENTES 

2. PEDRO JOSE MENDIOROZ MARTINEZ 

5. JUAN JOSE PAREDES PEREZ 

7. PATXI JOSEBA BARANDIARAN PAIS 

9. CARLOS MATEO URIZ 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

AMAYA PIRES ALVES 

 
 
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 diecinueve de julio 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. 



 
 La Sra. Ruiz ha manifestado que en el punto 12 se ha recogido el texto “soy la 
esposa del Alcalde y me siento discriminada” y debe decir “me siento discriminada, ¿es 
por ser la esposa?” 
 
 Sra. Ruiz: “Hay otro punto en el nº 16 que volví a decir “manifiesto 
nuevamente”. Donde dice “manifiesto” debe decir “manifiesto nuevamente”. 
 
 Se aprueba el acta por unanimidad con las observaciones formuladas. 
 
 
2.- Gastos 

Gastos para el Pleno de 31 de julio de 2013 
 

• Animsa: cuota base del 3er trimestre de 2013 .......................... 1.106,24 € 
• Self-Employment Limanfer, S.L.: limpieza de los centros municipales del mes 

de diciembre de 2012 ................................................................ 2.058,51 € 
• Kamira S. Coop. de Iniciativa Social: gestión de la Escuela Infantil Andión 

durante el mes de junio de 2013 ............................................... 6.026,24 € 
• Caixabank, S.A.: Amortización de cuenta de crédito .................. 15.860 € 
• Orve de Tafalla: asesoramiento urbanístico del segundo trimestre de 2013  

 .................................................................................................. 1.611,96 € 
• Azanza López S.L. Hermanos Excavaciones y Transportes: transporte, grava y 

cemento para la Plaza de la Verdura ........................................ 1.528,73 € 
 
      Se aprueban los gastos por unanimidad. 
 
 
3.- Morosidad de la contribución territorial del año 2013 
 
 Propuesta de acuerdo del Pleno 
 
 “Se acuerda remitir avisos con el 5% de recargo en el plazo de 15 días y 
posterior remisión a la Agencia Ejecutiva, Geserlocal, S.L.” 
 
      Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
4.- Proceso de funcionarización de empleados laborales 
 
 Sr. Alcalde: se inició en el Pleno anterior, se pospuso para que hubiese más 
concejales presentes. En la Comisión del lunes pasado recojo que en la situación actual 
y de la reforma local no procede iniciar el proceso. 
 
 Por unanimidad se acuerda no iniciar el procedimiento. 
 
 
5.- 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. 
 
 Se pospone el asunto al no reunirse quórum. 
 
 
6.- Alegaciones al trazado de línea de alta tensión 
 
 Sr. Alcalde: son más de un millar de páginas, resulta difícil ver las propuestas 
actuales. 
 
 Propuesta: “Se mantiene nuestro criterio de oposición al proyecto en su recorrido 
por Mendigorría”. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  

  
7.- Informaciones de las comisiones informativas y de los representantes del Ayto 
en otras instituciones 
 
 Sr. Alcalde: reunión con las asociaciones sobre fiestas ayer. 
 
 
8.- Resoluciones de Alcaldía 
Resoluciones de Alcaldía para sesión del Pleno de 2013 07 31 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 79 de fecha 28 de junio de 2013 
Talud de terreno 
 La situación actual deriva de la actuación del constructor o promotor del edificio 
de la calle San Marcos nº 43 y 45. El Ayuntamiento no ha realizado ninguna actuación. 
 Se autoriza a los solicitantes para actuar sobre el talud de la parcela 130 del 
polígono 1, de propiedad municipal, a fin de evitar la caída de tierra y piedras sobre la 
finca colindante: el patio trasero de la calle San Marcos nº 43 y 45. 
 La autorización para retrasar el talud no generará ningún derecho a favor de los 
solicitantes colindantes, ni gravará en forma alguna la finca municipal. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 80 de fecha 8 de julio de 2013 

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

 
 



.- Resolución de Alcaldía nº 81 de fecha 9 de julio de 2013 
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS URBANOS 
 

 
.- Resolución de Alcaldía nº 82 de fecha 9 de julio de 2013  

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

 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 83 de fecha 9 de julio de 2013  

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

 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 84 de fecha 15 de julio de 2013  
 “Se acuerda conceder licencia de obra para pintar  fachada de bajera en la carretera 
Puente la Reina nº 6, de color blanco, 15 m2. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 85 de fecha 15 de julio de 2013  
 Se concede licencia de obra para impermeabilización de la terraza en la parte 
trasera de la vivienda sita en la calle Carretera de Larraga nº 5. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 86 de fecha 15 de julio de 2013  
 Se concede licencia de obra para picar solera de terraza de unos 14 m2, echar 
tela asfáltica 14 m2 y echar solera de cerámica 14 m2 en la vivienda sita en la calle 
Martín Salvador nº 26. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 87 de fecha 17 de julio de 2013  
Expediente nº 2232 
 “Se acuerda conceder licencia de obra para quitar una pocilga y echar un piso de 3 m2 
en la calle San Marcos nº 7. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 88 de fecha 17 de julio de 2013 
Expediente nº 2233 
 “Se acuerda conceder licencia de obra para instalación de calefacción de gas y reforma 
de baño en la Calle Julián María Espinal nº 14, 2º Drcha, con un presupuesto de 2.910 € para el 
baño. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 89 de fecha 17 de julio de 2013  
Expediente nº 2235 
 “Se acuerda conceder licencia de obra para picado y rejunteado de fachada de piedra en 
la calle Bernardino Ayala nº 10. 
 
 
 Se dan por leídas. 
 
 
9.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y 
preguntas 
 
 Sr. Alcalde: propongo “Modificación de Estudio de Detalle” 



 
 Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
 Sr. Alcalde: antes se aprobó un Estudio de Detalle en las parcelas 4.9 y 4.10 de 
la U.E. 6. El Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra informó 
que el Estudio aprobado anteriormente cometía una infracción urbanística. 
 
 Sr. Alcalde: lee el informe de la ORVE sobre la información del Servicio de 
Ordenación del Territorio. 
 
 
 Se produce un receso. 
 
 Se reanuda la sesión. 
 
 
 Sr. Alcalde: propone el arquitecto asesor la aprobación del 2º Estudio de Detalle. 
 
 Se aprueba en vista del informe favorable de la ORVE por unanimidad el 2º 
Estudio de Detalle que deroga el anterior en las parcelas 4.9 y 4.10 de la U.E. 6. 
 
 
 Sr. Alcalde: Moción: exclusión de parcela de la urbanización de las piscinas 
viejas. 
 
 Sr. Alcalde: el proceso lo lidera SERYPRO y el Ayuntamiento tiene un 
porcentaje. La solicitud llegó con posterioridad a la convocatoria. 
 
 Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
 Sr. Alcalde: expone la solicitud: pretenden que se excluya su parcela del ámbito 
de actuación. 
 
 Se aprueba por unanimidad la exclusión de la parcela 261 del polígono 1 del 
ámbito de actuación del entorno de las piscinas viejas. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 
22:07 horas del 31 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 
 


