
 
 
 

Ayuntamiento de 

Mendigorría 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO  
 
          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 13-2-2015, 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 

2. PEDRO JOSE MENDIOROZ MARTINEZ 

3. MARINA RUIZ MAZON 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

 

AUSENTES 

5. JUAN JOSE PAREDES PEREZ 

6. XABIER SAGARDOY ORTEGA 

7. PATXI JOSEBA BARANDIARAN PAIS 

9. CARLOS MATEO URIZ 

AMAYA PIRES ALVES 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
A.- ACUERDOS RESOLUTORIOS  
  
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ante rior ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Mendigorría  
  



         "PROPUESTA: 
  
         "Entregado con antelación el borrador del acta de la sesión ordinaria anterior del día 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce 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: pregunta si hay alguna observación al acta anterior. 
 
No se formula y se aprueba el acta por unanimidad. 
 

  
2.- Gastos  
  
         Gastos para dar cuenta al Pleno:  
  

CCRR Sectores II.2 del Canal de Navarra: cuota y consumo 2014 1.542,94 € 

CCRR Sectores II.2 del Canal de Navarra: cuota y consumo 2014 de terrenos 
comunales 

1.040,55 € 

Mancomunidad de Valdizarbe: factura de agua y residuos de las piscinas 
municipales del cuarto trimestre de 2014 

622,41 

Caja Rural de Navarra: liquidación trimestral de la cuenta de crédito 
1493023467 

997,99 € 

Mancomunidad de Valdizarbe: agua y residuos de las piscinas del cuarto 
trimestre de 2014 

622,41 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: electricidad de alumbrado público del Bº 
Las Parras durante el mes de octubre de 2014 

921,96 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: electricidad de alumbrado público de 
Estefanía Jaurrieta durante el mes de octubre de 2014 

685,02 € 

Iberdrola Comercialización de último recurso: electricidad de alumbrado 
público de la C. Caralbe de noviembre y diciembre de 2014 

632,03 € 

Electricidad Hnos. Martínez Cía, S.L.: trabajos de electricidad del cuarto 
trimestre de 2014 

3.869,53 € 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: 2º semestre de 
2014 de servicios generales y SAD (Servicio de Atención a Domicilio) 

8.875,30 € 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: Valdibús 2014 694,40 € 



Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: Actividades de 
infancia y familia (piscinas…) 

980,84 € 

Repsol Butano, S.A.: gas de la biblioteca pública de noviembre de 2014 a 
enero de 2015 

724,64 € 

Repsol Butano, S.A.: gas de la escuela pública de noviembre de 2014 a 
enero de 2015 

1.669,41 € 

Iberdrola Comercialización de último recurso: electricidad de alumbrado 
público de Ctra. Puente la Reina de noviembre y diciembre de 2014 

638,23 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: electricidad de alumbrado público de 
Estefanía Jaurrieta durante el mes de diciembre de 2014 

949,09 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: electricidad de alumbrado público de 
Estefanía Jaurrieta durante el mes de noviembre de 2014 

849,17 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: electricidad de las escuelas 877,20 € 

Garnica S.A.: limpieza de los centros municipales del mes de enero de 2015 2.421,08 € 

 
 Gastos para su aprobación por el Pleno:  
 
 

Urdangarín Irujo Abogados S.C.P.: estudios de antecedentes, informes 
y, en su caso, propuestas de resoluciones sobre solicitud de licencia 
de obras de Electra Laber, S.L. solicitud de devolución de cantidad, 
licencia de obras en relación a ejecución de sentencia civil sobre 
servidumbre de luces y vistas y alegaciones frente a modificación 
estructurante de las NNSS de planeamiento. 

1.452 € 
 

Tracasa: Premantenimiento anual del catastro de Mendigorría. 2.532,84 € 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: panel inicio sendero Batalla. 669,13 € 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: folletos de interpretación y 
promoción de los paseos. 

 2.976,60 € 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: señalización sendero. 629,20 € 

Rodríguez, Ezpeleta,José Miguel: Honorarios por Dirección Técnica y 
Coordinación de Creación e interpretación del Sendero de la Batalla de 
Mendigorría y Sendero de acceso al meandro de la Rivalta 

901,00 € 

 
 El Pleno se da por enterado por unanimidad y se aprueban por unanimidad. 
 
3.- Reparos de intervención  



 
 Se formulan reparos por falta de aprobación del gasto por el Pleno municipal: 
 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: panel inicio sendero Batalla. 669,13 € 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: folletos de interpretación y 
promoción de los paseos. 

 2.976,60 € 

Rodríguez, Ortigosa, Mª, Guadalupe: señalización sendero. 629,20 € 

Rodríguez, Ezpeleta,José Miguel: Honorarios por Dirección Técnica y 
Coordinación de Creación e interpretación del Sendero de la Batalla de 
Mendigorría y Sendero de acceso al meandro de la Rivalta 

901,00 € 

 
 Se formula reparo por insuficiencia de la bolsa de vinculación: 
 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: Actividades de 
infancia y familia (piscinas…) 

980,84 € 

 
 Sr. Alcalde: gastos de los senderos: se había recibido la subvención, se aprobó la 
modificación presupuestaria, se consultaron los presupuestos y aprobé los gastos por la 
urgencia de fin de año. 
 
 El Pleno se da por enterado por unanimidad. 
 
 
4.- Rolde de tasa de mantenimiento del cementerio d el año 2015  
 
 “Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 
 Se aprueba el rolde de la tasa por mantenimiento del cementerio del año 2015 por 
importe de 619,82 euros. 
 
 El plazo para el pago en período voluntario concluirá el próximo 31 de marzo de 2015.” 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
5.- Rolde del impuesto sobre vehículos del año 2015  
 
 “Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 
 Se aprueba el rolde del impuesto sobre vehículos del año 2015 por importe de 
66.851,22 euros. 



 
 El plazo para el pago en período voluntario concluirá el próximo 31 de marzo de 2015.” 
 

Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
6.- Plantilla Orgánica para el año 2015  
 

“Plantilla Orgánica 2015 

CODIG
O 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO   Númer

o 
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Régime
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Sistem
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tibilidad  

Puesto  
directiv

o 
Puest
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o 
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jornada  
Riesg
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peligr

o 

Complem
. 

Específic
o 

Comple
m. 
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  1._GABINETE DE 
ALCALDIA  

                          

01 ALGUACIL   1 F D OP - - -     - -   

02 EMPLEADO DE 
SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

  1 L E CO       15         

  2._SECRETARIA 
GENERAL 

                          

03 SECRETARIO   1 F A OP   - - 20 - - - - 

04 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

  

  1 L D OP - - - 12   -   - 

  
ABREVIATURAS: 
Régimen jurídico : 
F = Funcionario. 
LF = Laboral fijo. 
L = Laboral. 
LF Disc. = Laboral fijo de carácter discontinuo. 
EV = Eventual. 
Sistema de ingreso : 
OP = Oposición. 
CO = Concurso-Oposición. 
COR= Concurso-Oposición Restringido. 
LD = Libre designación. 
CM= Concurso de méritos. 
Situación administrativa:  
S.E.= Servicios Especiales. 

  
ANEXO 2 



Relación nominal a fecha 31 -12-2014 

CODIGO NOMBRE Y APELLIDOS  
  REGIMEN 

JURIDICO 
NIVEL 

O GRUPO 
GRADO PUESTO DE TRABAJO  SITUACIÓN 

ADMINISTRATIV
A 

  1._GABINETE DE 
ALCALDIA  

            

01 Zudaire Jiménez, Fernando   F D 4 ALGUACIL Activo 

02 Erro Arbizu, Aritz   L E   EMPLEADO SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

Activo 

  2._SECRETARIA 
GENERAL 

            

03 Muro Ortiz, Alfredo   L D   AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Activo 

  

Personal contratado temporal que cubre puestos de p lantilla a 31 -12-2014 

APELLIDOS Y 
NOMBRE   PUESTO DE TRABAJO  

  AREA/CENTRO DE 
GESTION   MOTIVO TIPO CONTRA. FECHA 

FIN 

Echeverría 
Echarte, Juan 
Antonio 

  SECRETARIO   SECRETARIA 
GENERAL 

  VACANTE DE LA 
PLAZA DE 
SECRETARÍA 

INTERINIDAD - 

  

Relación nominal de trabajadores a 31 -12-2014 

NOMBRE Y APELLIDOS  
  REGIMEN 

JURIDICO 
NIVEL 

O GRUPO 
GRADO PUESTO DE TRABAJO  SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

Echeverría Echarte, Juan 
Antonio 

  CA A   SECRETARIO Activo 

Erro Arbizu, Aritz   L E   EMPLEADO SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

Activo 

Muro Ortiz, Alfredo   L D   AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Activo 

Zudaire Jiménez, 
Fernando 

  F D 4 ALGUACIL Activo 

  
CA Contrato Administrativo 
 
Además se contemplan las siguientes contrataciones de personal eventual: 
Empleados temporales para obras: Dos. 
  
Empleados temporales para servicios: Uno. 
  
Empleados temporales para las piscinas municipales: 



             Portería y limpieza: dos. 
             Socorristas: dos” 
 
 Sr. Alcalde: propondré al final de la sesión el acuerdo de complemento de nivel A del 
auxiliar administrativo. 
 
 Sr. Alcalde: propone posponer este anuncio para el próximo Pleno. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
7.- Reparación del puente de BajoCampo  
 
 Sr. Alcalde: he estado viendo un presupuesto alto. Hay un presupuesto en 2.700 € + 
IVA. La memoria del ingeniero era de 2.000 € aproximadamente. Hay una parte que se haría 
por administración si hiciera falta: las paredes del muro. 
 
 Sr. Alcalde: propuesta: adjudicar al presupuesto de Juan Luis Nos: 2.760 € + IVA. 
 
 Se aprueba el presupuesto por unanimidad. 
 
 Sr. Mendióroz: se va a contratar un asesor para controlar las obras. 
 
 Sr. Alcalde: el ingeniero Alberto Hermoso de Mendoza Domínguez de Vidaurreta me 
comentará el lunes si puede asesorar. Si no, pediré asesoramiento a otra persona. 
 
 Sr. Alcalde: la partida de las paredes de los laterales del puente se hará por 
administración en caso de que fuera necesario con asesoramiento externo. 
 
 
8.- Propuesta de convenio urbanístico para la zona de las “piscinas viejas”  
  
 Sr. Alcalde: propongo retirarlo porque había que consultar a Ordenación del Territorio y 
porque había que hacer comprobaciones sobre la demanda. 
 
 Se aprueba la retirada por unanimidad. 
 
 
 Se ausenta la Sra. Núñez. 
 
 
9.- Propuesta de adjudicación de limpieza de los ce ntros municipales 2015-2016  
 
 Se recibe la propuesta de la Mesa de Contratación. 



 
“Propuesta de adjudicación de contrato de la limpieza de los centros municipales de 

Mendigorría durante los años 2015 y 2016 
 
 La Mesa de Contratación constituida para el desarrollo del procedimiento negociado 
para la contratación de la limpieza de los centros municipales formula la presente propuesta de 
adjudicación. 
 
 Se propone la inadmisión de la oferta presentada por D. João Rogerio Teixeira Pires por 
concurrir en él la causa de prohibición para contratar prevista en el artículo 20 de la Ley Foral 
6/2006 de Contratos Públicos de Navarra. Esta causa consiste en que reúne la condición de 
cónyuge de la Concejala corporativa municipal Dª. María Isabel Núñez Gracia, sin que sea 
aplicable la causa de abstención para los contratos contra factura con reserva de crédito o sin 
ella, por tratarse de un procedimiento negociado. 
 
 Se propone adjudicar el contrato para la limpieza de los centros municipales a favor de 
One Licitaciones, S.A. de acuerdo con las siguientes puntuaciones otorgadas en virtud de lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
 
Oferente Oferta 

económica 
Valor técnico 
de la oferta 

Medidas de 
conciliación 

Oferta 
técnica 

Total 

One 70 16 3,25 6 95,25 
Garnica S.A. 65,81 18 3,5 6 93,31 

Distrivisual, 
S.L. 

63,60 14 3,25 2 82,85 

 
 La presente adjudicación se notificará a todos los licitadores. 
 
 La eficacia de la adjudicación del contrato queda en suspenso durante diez días desde 
su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2.a) de la Ley Foral de Contratos. 
 
 Contra el anterior acuerdo cabe interponer Reclamación en materia de contratación 
pública, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez 
días desde la notificación de este acuerdo. 
 

Contra el anterior acuerdo puede interponer los siguientes recursos: 
 
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
 
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, o 



 
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la 
fecha de notificación de esta resolución." 
 
 Se adjudica por el importe de 28.363,73 € al año (IVA incluido) por dos años con 
prorrateo de los meses completos de 2015. Comenzarán el 1 de marzo si no hay recursos. 
 
 Se adjudica por unanimidad según la propuesta de la Mesa de Contratación, con el 
importe indicado, la prorrata y el inicio el 1 de marzo si no hay recursos. 
 
 
 Regresa la Sra. Núñez. 
 
 
10.- Propuesta de adjudicación de arriendo del Cent ro Cívico desde febrero de 2015 
hasta febrero de 2017  
   
 Sr. Alcalde: propuesta de adjudicación a María Ángeles Mañas Mohamed con el canon 
de 1 euro al año, de acuerdo con la propuesta adjunta. 
  

“Propuesta de adjudicación de contrato de la gestión del Centro Cívico de Mendigorría 
durante los años 2015 a 2017 
 
 La Mesa de Contratación constituida para el desarrollo del procedimiento negociado 
para la contratación de la gestión del Centro Cívico formula la presente propuesta de 
adjudicación. 
 
 Se propone adjudicar el contrato para la gestión del Centro Cívico a favor de María 
Ángeles Mañas Mohamed de acuerdo con las siguientes puntuaciones otorgadas en virtud de 
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
 
Oferente Oferta 

económica 
Colectivos, 
animación 

Limpieza Mejoras Horario Total 

D. Main 
Maksimov 
Koyrukov 

5 15 0 0 2 22 

Dª. María 
Ángeles 
Mañas 
Mohamed 

0 30 25 15 8 78 

 
 La presente adjudicación se notificará a todos los licitadores. 
 



 La eficacia de la adjudicación del contrato queda en suspenso durante diez días desde 
su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2.a) de la Ley Foral de Contratos. 
 
 Contra el anterior acuerdo cabe interponer Reclamación en materia de contratación 
pública, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez 
días desde la notificación de este acuerdo. 
 

Contra el anterior acuerdo puede interponer los siguientes recursos: 
 
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 
 
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, o 
 
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la 
fecha de notificación de esta resolución." 
 
 Sr. Alcalde: deberá adjuntar en el plazo de 10 días la documentación como 
adjudicataria. 
 
 Se aprueba por unanimidad la adjudicación. 
 
 
B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  
  
11.- Informaciones de las comisiones informativas y  de los representantes del Ayto en 
otras instituciones  
  
 Sr. Alcalde: hubo mesas de contratos de limpieza y Centro Cívico. 
 
 Sr. Alcalde: 
 .- Comisión de Agricultura, Industria y Urbanismo: 14-1-2015, no hubo quórum. 
 
 .- Comisión de Economía: 15-1-2015. 
 
 .- Comisión de Agricultura, Industria y Urbanismo: 12-2-2015. 
 
 .- Mancomunidad de Valdizarbe: ha habido dos comisiones permanentes: licitaciones de 
contadores, licitación para tapas y llaves del quinto contenedor, se aprovecharán contenedores 
antiguos con tapas y cierres, no se están adquiriendo nuevos contenedores; expropiaciones de 
la tubería de Riezu en el Jurado de Expropiaciones; contratar por baja un interventor. 
 



 .- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base: no ha habido reunión. 
 
 .- Consorcio de Desarrollo de la Zona Media: reunión de preparación de los festivales. 
 
 Sr. Alcalde: Pili estuvo contratada por proyectos y al no haber contratos se rescindió el 
suyo. 
 
 
12.- Resoluciones de Alcaldía  
 
Resoluciones de Alcaldía para dar cuenta al Pleno en sesión de 13 de febrero de 2015. 
  
.- Resoluciones de Alcaldía 167 a 170 de 11 y 12 de diciembre de 2014: liquidaciones del 
impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 1 de fecha 12 de enero de 2015: liquidación del impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 2 de fecha 14 de enero de 2014 
Recurso de Alzada 14 03320 ante el TAN por Electra Laber S L 
Expediente nº 2014036 
         El 17 de diciembre de 2014 se recibió en el Ayuntamiento de Mendigorría el Recurso de 
Alzada 14-03320 ante el Tribunal Administrativo de Navarra, interpuesto por Electra Laber, S.L. 
contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Mendigorría de fecha 17 de octubre de 
2014, sobre denegación de licencia de obras para la ejecución de minicentral hidroeléctrica. 
         Se resuelve: 
1.- Remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Navarra. 
2.- Notificar la presente resolución a , en nombre y representación de Electra Laber S.L.; y a 
Beriteguía S.L., titular del Camping El Molino de Mendigorría, emplazándoles para que, en el 
plazo de diez días hábiles, puedan comparecer ante el Tribunal Administrativo de Navarra. 
3.- Elaborar y remitir el oportuno escrito de informe o alegaciones. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 3 de fecha 22 de enero de 2014 
Tarjeta de estacionamiento para minusválida. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 4 de fecha 22 de enero de 2014 
Expediente nº 2014070 
         “Se acuerda conceder licencia de obra para derribo parcial de pajar en la Calle Martín 
Salvador nº 15, con un presupuesto de 1.200 euros. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 5 de fecha 22 de enero de 2014 
Expediente nº 2014066 
         “Se acuerda conceder licencia de obra para varias reformas en la Calle Martín Salvador 
nº 8, con un presupuesto de 3.500 euros. 



  
.- Resolución de Alcaldía nº 6 de fecha 23 de enero de 2014 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2015005 
         Solicita permiso para la utilización de la Sala de la vieja escuela municipal para la 
celebración de dos reuniones de EH Bildu los próximos días 24 de enero de 2015 y 31 de 
enero de 2015, de 11:00 a 14:30 horas. 

Se concede el permiso solicitado. 
  
.- Resolución de Alcaldía nº 7 de fecha 23 de enero de 2014 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2014104 
         La Asociación de Mujeres Andión solicita permiso para la utilización de la Sala de la 
vieja escuela municipal para la celebración de una charla sobre “Cómo afrontar un cáncer” el 
próximo día 28 de enero de 2015, a partir de las 18:00 horas. 
Se concede el permiso solicitado. 
  
.- Resoluciones de Alcaldía nº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de fechas 2 y 3 de 
febrero de 2015: liquidaciones del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 
  
.- Resolución nº 20 de fecha 3 de febrero de 2015: autorizaciones y denegaciones de puestos 
para fiestas de Santa Apolonia. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
 
13.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas  
  
 Sr. Alcalde: dos puntos: subasta de la corraliza de Andión . El adjudicatario ha 
comunicado que renuncia. La propuesta es aprobar de urgencia el pliego para la subasta. 
 
 Sr. Alcalde: moción sobre la aplicación de nivel A al auxiliar a dministrativo . 
 
 Se aprueba por unanimidad la urgencia  de la moción del pliego de la corraliza de 
Andión. 
 
 Sr. Alcalde: se trata de adaptar el pliego de la corraliza de la Base a la corraliza de 
Andión. 
 
 Sr. Alcalde: 4.649,44 € precio de arriendo del año. 
 
 Sr. Alcalde: se propone que la subasta se celebre el jueves día 5 de marzo a las 11 
horas. 



 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. (Se adjunta el pliego actualizado como Anexo 
1). 

 
 
Sr. Alcalde: en el Pleno anterior se quedó en abonar la diferencia de 2014 y suspender 

la aplicación para 2015. 
 
Sr. Alcalde: propuesta: que no haya aplicación de la diferencia de nivel D a nivel A. 
 
Se somete a votación la propuesta. 
 
.- Votos a favor: tres. 
.- Votos en contra: ninguno. 
.- Abstenciones: una. 

 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 Sr. Mendióroz: propongo que informe el Secretario sobre si es necesario ejercer las 
funciones y es preciso el complemento. 
 
 Sr. Alcalde: si la ausencia del secretario es prolongada miraríamos si se puede 
colaborar con otros ayuntamientos. Los certificados de empadronamiento se podrían sustituir 
en algunos casos por volantes. 
 
Anexo I 
“ 
 PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PA RA LA SUBASTA 
DE LA CORRALIZA DE ANDIÓN 
 
1- Objeto de la subasta. 
El Ayuntamiento de Mendigorría procede de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, a la 
adjudicación de la corraliza de Andión. 

El aprovechamiento está constituido por la corraliza de Andión.  
 

La subasta  supone un tipo de licitación inicial de 4.649,44 € anuales.  
 
2.- Fianzas. 
 Para tomar parte en la subasta, cada licitador interesado ingresará en la Depositaria municipal 
la cantidad de 100 euros en concepto de fianza provisional, prestando fianza definitiva quien 
resulte adjudicatario del 4 % de la cantidad en que sea adjudicado el remate. 
 
3.- Presentación de proposiciones. 



Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en la Secretaría municipal de éste 
Ayuntamiento, en plazo de quince días, hasta las 11 horas del 5 de marzo de 2015, a partir del 
siguiente de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial. 
Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador y que 
contendrán la siguiente leyenda y documentos: 
Sobre nº 1: “Documentación Administrativa” 
a) Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la oferta. 
b) Fianza provisional por valor de 100  euros. 
Sobre nº 2: “Proposición Económica” 
Proposición económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en este 
pliego. 
 
4.- Apertura de proposiciones. 
La Mesa de Contratación, que ejercerá las funciones que le son propias en el presente 
procedimiento, estará compuesta por los miembros de la Comisión Municipal de Agricultura, 
presidida por el Alcalde de la localidad. 
 
Se aplicará el sexteo legal. 
 
5.-Adjudicación. 
El órgano de contratación, adjudicará el aprovechamiento en el plazo máximo de 15 días a 
contar desde la finalización del plazo de presentación de ofertas a la proposición más 
ventajosa. La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación. 
 
6.- Formalización del contrato. 
El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la adjudicación. 
El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e 
indispensable para la formalización del contrato, los siguientes documentos: 
a) Resguardo acreditativo de haber consignado, a favor del Ayuntamiento de Mendigorría, la 
garantía definitiva por importe equivalente al 4 por 100 del presupuesto de adjudicación. 
La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato. 
La presentación de dichos documentos deberá realizarse dentro del plazo de 15 días naturales, 
contados desde el siguiente a la notificación de la adjudicación. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, el Órgano 
de Contratación podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, 
debiendo éste abonar a la Administración una cantidad equivalente al 2 por 100 del precio de 
adjudicación, así como  los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan a la cantidad 
anterior. 
 
7.- Pago del lote 



El pago del arriendo se efectuará cada año en la fecha de vencimiento desde la formalización 
del contrato. 
El importe se incrementará cada año con el índice general de precios de Navarra. 
 
8. El plazo de ejecución del aprovechamiento. 
El plazo de duración será de cinco años y medio hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
9.- No podrán dedicarse las parcelas a pasto distinto del de la corraliza, u otros que 
racionalmente puedan efectuarse previa autorización del Ayuntamiento. 
 

APROBADO EN PLENO MUNICIPAL DE trece DE  febrero DE. DOS MIL quince. 
 

SUBASTA DE APROVECHAMIENTO DE LA CORRALIZA DE ANDIÓ N 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
Don........................................................................................................................vecino 
de..................................... con domicilio en............................................... y N.I.F.: 
.........................por sí o en representación de...................................... 
.............................................................................................................................., enterado del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del aprovechamiento de 
terrenos comunales de cultivo del Ayuntamiento de Mendigorría, publicado en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial con fecha ... de.......... de 2015      , oferta la cantidad de ...........              
.....................euros por la/las siguientes parcelas: ……………………, con cumplimiento estricto 
de lo señalado en los citados pliegos de condiciones. 
 
 
  En ........................., a ................................ de 2.015.” 
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:51 horas. 

 
El secretario interventor del Ayuntamiento de Mendigorría. 

 
Juan Antonio Echeverría Echarte 

 
 
 
 
 


