
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
 
          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 10-4-2015, 
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 

AMAYA PIRES ALVES 

 

AUSENTES 

5. JUAN JOSE PAREDES PEREZ 

6. XABIER SAGARDOY ORTEGA 

7. PATXI JOSEBA BARANDIARAN PAIS 

9. CARLOS MATEO URIZ 

 

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 seis de marzo de dos mil quince 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 lo hay. Se aprueba el acta por unanimidad. 



2.- Gastos  
Gastos para el Pleno de 10 de abril de 2015  

 
        Gastos para dar cuenta al Pleno:  
 
 
 

Garnica, S.A.: limpieza de los centros municipales durante febrero de 
2015 

2.421,08 € 

Caja Rural de Navarra: liquidación trimestral de intereses de la Cuenta 
de Crédit 1850376060 

723 € 

Editorial Aranzadi, S.A.: Legislación C.A. Navarra 2014 748,19 € 

Animsa: servicios informáticos del primer trimestre de 2015 1.115,87 € 

Iberdrola Comercialización de Último Recurso: electricidad de 
alumbrado público de Ctra. Puente la Reina de 7-1-2015 a 5-3-2015 

645,95 € 

Repsol Butano, S.A.: factura de gas de la Escuela Pública Julián 
María Espinal del 17-1-2015 al 12-3-2015 de consumo y del 1-2-2015 
al 31-3-2015 de término fijo y alquiler 

1.363,88 € 

Repsol Butano, S.A.: factura de gas del edificio de la Biblioteca del 17-
1-2915 al 12-3-2015 de consumo y del 1-2-2015 al 31-3-2015 de 
término fijo y alquiler 

605,46 € 

Aezmna, Asociación de Empresarios de la Zona Media de Navarra: 
cuota anual del servicio de prevención de riesgos laborales 
mancomunado 2015 

532,40 € 

Caixabank: amortización anual de cuenta de crédito ES31 2100 5146 
5162 0002 9205 

26.519,01 
€ 

Lefebvre - El Derecho, S.A.: Derecho local 995,29 € 

  
Gastos para su aprobación por el Pleno:  
 
No se han presentado 
 

Se aprueban por unanimidad. 

 
3.- Reparos de intervención  
 
 No se han producido reparos de intervención. 
 

 Sr. Alcalde: no los hay. 



4.- Subvención para el Festival Internacional de Mú sica de Mendigorría  
 
 “Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 
 Solicita le sea renovada la ayuda al Festival como en años anteriores por un 
importe de 2.700 euros para la XII edición del Festival.” 
 
 Sr. Alcalde: se abstiene por incompatibilidad. 
 
 Se aprueba por cuatro votos a favor y una abstención. 
 

5.- Devolución de depósito recibido en 2003 para co mpra de finca comunal  
 

“Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 

En el año 2003 la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona depositó en 
el Ayuntamiento de Mendigorría la cantidad de 9.645,33 euros, en concepto de 
importe para la compra de la parcela 67 del polígono 10. 
 

Parte de la parcela 67 del polígono 10 ha sido objeto de permuta por 
parcela de la Sociedad de Corralizas y Electra de Artajona. 
 

Ya no procede la compraventa de la finca y se estima adecuado Aprobar la 
devolución del depósito efectuado en 2003 de 9.645,33 euros.” 

 
Sr. Alcalde: se ha constatado que no se podría hacer una venta sin la 

aprobación de comunales. Se ha aprobado una permuta. El Ayuntamiento cobró 
de la finca que no se podía vender. Se pagará en los plazos que estimen 
conveniente. Se verán con ellos los plazos convenientes. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Sr. Alcalde: se trata de subsanar un trámite de 2003. 

 

6.- Amortización anual de crédito con Caja Rural de  Navarra  
 
 “Propuesta de acuerdo el Pleno 
 
 Se aprueba amortizar el importe de 43.433,37 euros de la cuenta de crédito 
con Caja Rural de Navarra que tiene el mayor diferencial de las dos contratadas 
con esta entidad”. 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
7.- “Aprobación de bonificaciones del Impuesto de A ctividades Económicas 
del año 2014  

BONIFICACIÓN EN EL I.A.E. A COOPERATIVAS y/o S.A.T.  95% 

NOMBRE SUJETO CUOTA % CUOTA CUOTA 



PASIVO 
(cooperativas)  

TOTAL  BONIFICACIÓN  COBRADA  BONIFICADA  

Sociedad 
Cooperativa 

Cerealista Limitada 
“El Arga”  

487,60 95 24,38 463,22 

TOTAL  487,60 95 24,38 463,22 

BONIFICACIÓN EN EL I.A.E. POR INICIO DE ACTIVIDAD  

NOMBRE SUJETO 
PASIVO 

(incluido en la 
sección 1ª de las 
tarifas del I.A.E.)  
àLF 7/1996, de 28 

de mayo  

CUOTA 
TOTAL  

% 
BONIFICACIÓN  

CUOTA 
COBRADA  

CUOTA 
BONIFICADA  

 

 

 77,26 50% 38,63 38,63 
 

FLORES MENDI, 
S.L.U. 

56,66 25% 42,50 14,16 

 

 63,98 50%   31,99 31,99 
 

 149,32 25% 111,99 37,33 
 

 56,66 25% 42,50 14,17 
 

 137,76 50% 68,88 68,88 
 

 48,29 50% 24,15 24,15 
 

 90,13 50% 45,07 45,07 
 

VIVEROS Y 
JARDINERÍA 
VALLE DEL 
ARGA, S.L.  

170,61 50% 0 85,31 

 

TOTAL  850,67 
 

405,71 359,69 
           

BONIFICACIÓN EN EL I.A.E. POR INICIO DE PROFESIONAL ES 

NOMBRE SUJETO 
PASIVO 

(incluido en la 
sección 2ª de las 
tarifas del I.A.E.)  
àLF 7/1996, de 28 

de mayo  

CUOTA 
TOTAL  

% 
BONIFICACIÓN  

CUOTA 
COBRADA  

CUOTA 
BONIFICADA  

 

 

 95,12 50% 47,56 47,56 



 

TOTAL  95,12 
 

47,56 47,56 
           

        Se solicita al Departamento de Administraci ón Local del Gobierno de 
Navarra la compensación por las bonificaciones en e l I.A.E. de 2014 de 
Mendigorría.”  
”  
 Sr. Alcalde: el Ayuntamiento no recauda menos y lo recupera del Gobierno de 
Navarra. 

 Se aprueba por unanimidad. 
 

8.- TARIFAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES - VERANO 20 15 
 

TARIFA 
EMPADRONADOS 

INDIVIDUALES ABONOS 

 

DIARIA HORA 
FELIZ 

15 
BAÑOS 

25 
BAÑOS 

TEMPORADA 

DE 0 A 5 0 0 0 0 0 

DE 6 A 8 2 1 14 20 28 

DE 9 A 16 3 1 21 30 42 

MÁS DE 16 5 1 35 50 70 

TARIFA NO 
EMPADRONADOS 

INDIVIDUALES ABONOS 

 

DIARIA HORA 
FELIZ 

15 
BAÑOS 

25 
BAÑOS 

TEMPORADA 

DE 0 A 5 0 0 0 0 0 

DE 6 A 8 2,5 2 17 24 34 

DE 9 A 16 3,5 2 25 36 55 

MÁS DE 16 6 2 42 60 84 

• Se aplicará un descuento del 25% a las personas que justifiquen mediante la 
correspondiente documentación que pertenecen a los siguientes colectivos: 
personas en situación de desempleo; familias numerosas; personas con una 
minusvalía reconocida con un grado igual o superior al 33%; los miembros de 
la unidad familiar cuyos ingresos brutos familiares per cápita anuales sean 
inferiores al SMI. Los descuentos serán válidos para todos los tipos de abonos 
y para la entrada individual diaria tanto para empadronados como para no 
empadronados. Los descuentos no son acumulables ni son aplicables a la 
tarifa Hora Feliz. 

• La tarifa Hora Feliz se aplica a las entradas individuales a partir de las 19:00 
horas. La compra de una entrada diaria o del consumo de un crédito 
correspondiente al abono de 15 o 25 baños permitirá a los usuarios realizar 
cuantas entradas y salidas del recinto requieran dentro del mismo día. 

• Para los abonos y las entradas diarias, la edad que se tomará como referencia 
es la que el solicitante tenga el 1 de enero del año en curso. Para sacar el 



abono será necesario entregar una foto de tamaño carnet en las piscinas o 
acompañar la tarjeta con el DNI. 

” 
 
 Sr. Alcalde: se incluye la subsanación del año pasado. 
 
 Se aprueban por unanimidad. 
 
 
9.- Rectificación del inventario 2014  
 
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 2014 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2015 
           Con el expediente de Cuentas del año 2014 se ha elaborado la relación de documentos 
y facturas que han de reflejarse en el inventario municipal. 
           De acuerdo con la normativa vigente se propone la aprobación de la “Rectificación Anual 
de 2014 del inventario municipal del Ayuntamiento de Mendigorría”. 
          Por lo anterior SE ACUERDA: 
          Aprobar la rectificación anual del año 2014 del inventario municipal del Ayuntamiento de 
Mendigorría. 

EPÍGRAFE CONCEPTO IMPORTE A 1-1-
2014 

IMPORTE A 31-
12-2014 

1.1 INMUEBLES 2.801.091,15 2.812.496,79 

1.2 INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS 
AL USO GENERAL 

3.241.460,95 3.241.460,95 

1.3 BIENES COMUNALES 362.508,75 362.508,75 

2 DERECHOS REALES 0 0 

3 MUEBLES DE CARÁCTER 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

90,15 90,15 

4 VALORES MOBILIARIOS. CRÉDITOS Y 
DEUDAS 

108,62 108,62 

5 VEHÍCULOS 24.121,43 24.121,43 

6 SEMOVIENTES 0 0 

7 MUEBLES NO COMPRENDOS EN 
OTROS EPÍGRAFES 

283.987,93 287.459,72 

8 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 0 0 

9 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN 
CESIÓN 

0 0 

 

TOTAL INVENTARIO 6.713.368,98 6.728.246,41 

           En Mendigorría a 13 de marzo de 2015. 
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría 

Manuel José Vieira Bonacho Tiago 
 

 Se aprueba por unanimidad. 



10.- Modificación de la ordenanza de comunales  
 
i) propuesta de requerimiento de más información económica en 
aprovechamientos prioritarios: 
 
 La ordenanza de comunales regula: 
“Art. 20.3. Los criterios que se observarán para la determinación de los niveles de renta se 
basarán en datos objetivos, como la declaración del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, los ingresos económicos, la posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o por otro 
título, el capital imponible de las contribuciones rústicas, pecuarias e industriales, el de la 
contribución urbana, salvo la que le corresponda a la vivienda propia, así como cualquier otro 
dato de naturaleza análoga que sirvan para valorar los rendimientos obtenidos o susceptibles 
de obtener de los distintos bienes, explotaciones u otros ingresos de los que disponga la 
unidad familiar.” 
 Se añade al punto anterior el siguiente párrafo: 
 “Criterios de valoración de la renta: declaraciones de IRPF, patrimonio, 
maquinaria, contribución y explotación, trabajos a terceros.” 
 
 Se añade un punto 4 al artículo 20 con las siguientes obligaciones de los 
solicitantes de aprovechamientos prioritarios: 
 
 “Solicitantes de aprovechamientos prioritarios: deberán justificar su nivel de 
renta cada año, deberán solicitarlo expresamente, deberán justificar ingresos 
inferiores al nivel legal. 
En la eventualidad que en algún año sobrepasen el límite legal de ingresos, podrá 
conservar el arriendo pero pagando la renta al 100% en vez de los 50%” 
 
ii) propuesta de eliminación de incompatibilidad entre arriendo simultáneo de 
parcela comunal de cultivo y corraliza: 
 
Se propone eliminar esta la incompatibilidad, pero en caso de existir en el 
momento de presentación de solicitudes más demanda que oferta de lotes de 
cultivo o de corralizas, el agricultor o ganadero tendrá que optar por uno sólo de 
los aprovechamientos.” 
 
 Sr. Alcalde: en 2 ó 3 meses habrá que hacer una adjudicación. Procedería 
modificar la ordenanza antes. Al no haber consenso entre los agricultores propongo que 
se retire el punto i). 

 Se retira el punto i) por unanimidad. 

 Sr. Alcalde: punto ii) sobre incompatibilidad de cultivo y corraliza se contempla 
en función de la demanda. 

 Sr. Alcalde: cuando hay más demanda el ganadero tiene que optar, si no puede 
acceder a ambos aprovechamientos. 

 Sr. Alcalde: ha surgido otro punto a petición de un agricultor de cultivo 
ecológico para que se mantenga en el tiempo al cultivador. Propongo esta 
recomendación al elaborar los lotes. Si no se aprecia oportuno, el Ayuntamiento deberá 
justificar. 

 



 Sr. Alcalde: lee el texto siguiente: 

“Modificación de la ordenanza de comunales 
 
1.- Se añade un párrafo segundo al artículo 30: 
 
 “En la elaboración de lotes de arriendo de cultivo, se recomienda asegurar 
continuidad en las parcelas de cultivo ecológico”. 
 
2.- Sobre la incompatibilidad de aprovechamiento comunal de cultivo y de pasto: 
 
 “Excepto si hay más demanda que oferta, no habrá incompatibilidad entre ser 
adjudicatario de comunales de cultivo y de corraliza o pasto. 
 
 Cuando hubiese más demanda se podría hacer al interesado optar por uno de los 
arriendos”. 
 
 Se aprueba por mayoría absoluta del número legal de miembros, cinco sobre 
nueve. 
 

11.- Arriendo de terrenos comunales de cultivo del Sector XXIV del Canal de 
Navarra  
 

 Sr. Alcalde: se retira el punto 11. 

 

12.- Arriendo anual del lote de reserva: subparcela s A y J de la parcela 73 del 
polígono 12  
 
 Sr. Alcalde: se abre plazo hasta el 11 de mayo a las 11 horas del mediodía para 
la presentación de ofertas. A las 12 horas será la apertura de propuestas. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
13.- Modificación de las Normas Subsidiarias de Pla neamiento para la U.E. 
3.9: nuevas unidades U.E. 3.9.A y U.C.3.9.B. promov ida por  
 
“Alegaciones a la modificación estructurante de las Normas Subsidiarias 
Expediente nº 2391 
Propuesta de acuerdo del Pleno 

Se está tramitando el expediente de Modificación Estructurante de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento para la Unidad de Ejecución U.E. 3.9, 
promovida por Doña Águeda Fernández Izu. 

Por el presente se resuelven las alegaciones presentadas por los 
interesados que se indican, en el sentido informado por la ORVE de Tafalla, 
arquitectos asesores del Ayuntamiento de Mendigorría. 

1.- Alegación formulada por Doña María Jesús y Doña Inés Victoriano 
Beriáin: 



        “La alegación contiene diversos aspectos a considerar: la tramitación del 
expediente como modificación de determinaciones estructurantes, la ordenación, la 
consideración de suelo urbano consolidado, la estética y los aprovechamientos. 
        Respecto del primer aspecto señalar que la Modificación afecta a 
determinaciones de carácter estructurante (cambio de clasificación de suelos), y 
así se hizo saber a los técnicos redactores durante el proceso previo de redacción 
del documento. Lo referido en el informe de este servicio de fecha 15 de abril de 
2014 en relación a la tramitación del expediente claramente es un error. No 
obstante, el Ayuntamiento está procediendo conforme al Art. 79.2 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
        Respecto de la ordenación general informar que la propuesta define una 
acera con continuidad en todo el frente de la unidad hasta el cruce con la calle 
Caralbe, de donde parte un vial de servicio a diferente altura de la carretera para 
adaptarse a la fuerte topografía de estos terrenos. La propuesta no contiene 
discontinuidad de aceras y los recorridos son accesibles desde el punto de acceso 
del nuevo vial. 
         
        Respecto de la estética informar que la ordenación propuesta es acertada 
ya que se adapta razonablemente a la topografía, y la creación de nuevas 
viviendas a un nivel diferente ocultará las traseras de las edificaciones superiores 
mejorando considerablemente la imagen de estos espacios de entrada al casco 
urbano. 
        En relación a los aprovechamientos señalar que la propuesta no incrementa 
el aprovechamiento definido por el planeamiento vigente, aunque no asigna a cada 
nueva unidad la edificabilidad proporcional a su superficie, sino que a la UE-3.9.B 
es proporcional a la superficie privada y el resto a la UE-3.9.A.” 
         
        Propuesta: Se estima parcialmente en relación a la tramitación el 
expediente. 

2.-    “- Alegación formulada por D. Fidel Gallinas Victoriano. 
        La alegación contiene diversos aspectos a considerar: la tramitación del 
expediente como modificación de determinaciones estructurantes, la ordenación, la 
consideración de suelo urbano consolidado, e informes sectoriales. 
        Respecto del primer aspecto se remite a lo contestado en la anterior 
alegación. 
        “Respecto del primer aspecto señalar que la Modificación afecta a 
determinaciones de carácter estructurante (cambio de clasificación de suelos), y 
así se hizo saber a los técnicos redactores durante el proceso previo de redacción 
del documento. Lo referido en el informe de este servicio de fecha 15 de abril de 
2014 en relación a la tramitación del expediente claramente es un error. No 
obstante, el Ayuntamiento está procediendo conforme al Art. 79.2 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.” 
        En relación a la carga urbanizadora de la propuesta señalar que la 
modificación propone una reducción considerable de la superficie de viales 
respecto de la ordenación vigente, haciendo que la carga se vea asimismo 
reducida y por lo tanto las afecciones en este sentido a la unidad UE-3.9.A. 
        Respecto de la consideración de suelo urbano consolidado del resto de 
ámbito de la modificación, asimismo se remite a la alegación anterior. 
        El procedimiento y tramitación del expediente requerirá el visto bueno de los 
organismos competentes afectados (Dirección General de Fomento, 
Mancomunidad de Valdizarbe, Servicio de Ordenación del Territorio, etc.), por lo 



tanto la resolución del mismo queda supeditada a su aprobación por parte de los 
mismos. 
         
        Propuesta: Se estima parcialmente en relación a la tramitación el 
expediente.” 
        En Mendigorría a 25 de marzo de 2015. 

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría 
Manuel José Vieira Bonacho Tiago” 

 
 Sr. Alcalde: se deben resolver las alegaciones, la propuesta ha sido elaborada por 
la ORVE. 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

14.- Modificación de las Normas Subsidiarias de Pla neamiento sobre los 
cierres de finca en suelo no urbanizable en Bajo Ca mpo  
 
“Habiéndose consultado a la ORVE, se propone elevar el límite establecido en las 
NNSS en la zona de Bajo campo a lo dispuesto en el POT4, anexo PN8, “los 
cerramientos de las huertas deberán ser vegetales o visualmente diáfanos, con un 
altura máxima de 2 metros, admitiéndose zócalos de obra de fábrica hasta 50 cms 
de altura, siempre que sea permeable a la fauna en algunos puntos del 
cerramiento, quedando prohibidos los cerramientos exclusivamente de obra” 
También se propone que formalmente se considere que la altura sea medida 
desde la rasante del borde exterior del camino, criterio que se ha venido 
siguiendo.” 
 
 Sr. Alcalde: en Bajocampo hay las Normas Subsidiarias y por otra parte el 
POT con limitaciones del Gobierno de Navarra. El Ayuntamiento no puede permitir 
más, sí menos. Las Normas Subsidiarias dicen que no puede haber zócalos, el 
arquitecto entiende que sí puede haberlos. Se trata de elevar al criterio del POT. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad de los cinco miembros de la 
corporación, mayoría absoluta. 
 

B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  
 
15.- Informaciones de las comisiones informativas y  de los representantes 
del Ayto en otras instituciones  
 
 Sr. Alcalde: 
 .- Comisión de Agricultura. 
 .- Comisión de Economía: se suspendió. 
 .- Mancomunidad de Valdizarbe: obras de Riezu, el 5º contenedor, Plan 
Financiero. 
 .- ORVE: plan de actividades, memoria y cuentas. 
 
 
16.- Resoluciones de Alcaldía  



 
Resoluciones de Alcaldía para dar cuenta al Pleno en sesión ordinaria de fecha 10 
de abril de 2015 
.- Resolución de Alcaldía nº 41 de fecha 27 de febrero de 2015 
Posible falta leve, por alegado retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento 
de los deberes que no perturben el eficaz funcionamiento del servicio ni causen 
perjuicios a la Administración o a los ciudadanos, relativos a hecho ocurrido entre 
los días 20/feb/2015 y 23/feb/2015 
.- Resolución de Alcaldía nº 42 de fecha 4-3-2015 
DENUNCIA POR ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO 8205BXJ 
Expediente nº 2015024 
.- Resolución de Alcaldía nº 43 de fecha 4 de marzo de 2015 
        Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 
.- Resolución de Alcaldía nº 44 de fecha 5 de marzo de 2015 
Permiso para perro potencialmente peligroso 
Expediente nº 2015E0346/2015039 
.- Resolución de Alcaldía nº 45 de fecha 5 de marzo de 2015 
        “Se deniega licencia de obra para sustituir valla alambrada por muro de 
bloque en huerta de ocio en Mendigorría (120 m2 x 20 euros/m2) en la parcela 546 
del polígono 2 del catastro de Mendigorría. 
.- Resolución de Alcaldía nº 46 de fecha 5 de marzo de 2015 

Se acuerda solicitar ayuda a Fundación Caja Navarra para los siguientes 
proyectos que se desearía llevar a cabo: 

- Elaboración participativa de modelo de desarrollo económico de 
Mendigorría basado en su patrimonio cultural. 

- Acción de ahorro energético y concienciación de la población en 
instalaciones municipales. 

.- Resolución de Alcaldía nº 47 de fecha 9 de marzo de 2015 
Autorización de prórroga de plazo para aportar documentación 
        Ha resultado adjudicataria del contrato de gestión del Centro Cívico de 
Mendigorría desde febrero de 2015 hasta febrero de 2017. 
        La interesada ha solicitado la ampliación del plazo para presentar la 
documentación acreditativa necesaria para la firma del contrato de gestión del 
Centro Cívico. 
        Por la presente se autoriza la ampliación del plazo solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 48 de fecha 10 de marzo de 2015 
Delegación de Alcaldía para reunión de Prevezmna 
        Por la presente se delega en el Concejal del Ayuntamiento de Mendigorría, 
D. Carlos Mateo Úriz, la competencia para asistir a la reunión de Prevezmna que 
va a tener lugar el día de hoy en Tafalla. 
.- Resolución de Alcaldía nº 49 de fecha 13 de marzo de 2015 
        Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 
.- Resolución de Alcaldía nº 50 de fecha 17 de marzo de 2015 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2015E0400 
        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 14 y 21 de 
marzo de 2015, de 11:00 a 14:00 horas. 



Se concede el permiso solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 51 de fecha 17 de marzo de 2015 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para quitar la bañera y poner una 
mampara en la Carretera Larraga 7 B 2º C, con un presupuesto de 500 euros. 
.- Resolución de Alcaldía nº 52 de fecha 17 de marzo de 2015 
Sociedad de Cazadores de Mendigorría 
        El 5 de noviembre de 2014 aportaron justificantes de gastos para acreditar 
la inversión en la mejora del coto de caza de Mendigorría del 25% del arriendo del 
mismo en 2014. 
        Se estiman gastos justificativos excepcionalmente los siguientes: 
.- Factura 2013/116, de 20-12-2013, de, para permiso especial conejo y perdiz, 
como salario del guarda: 486,93 euros. 
.- Control de depredadores: 120 euros. 
.- Control de depredadores, gestión y papeleo: 130 euros. 
.- Descaste: 168 euros. 
.- Materiales para construcción de dos palomeras: 905,08 euros. 
        Deberán consultar las próximas inversiones con el Ayuntamiento, para 
evitar que se vuelva a producir semejante situación. 
        El importe de 2014 a invertir en la mejora del coto de caza asciende a 
1.537,08 euros. Se estima justificado el gasto de 1.537,08 euros. 
.- Resolución de Alcaldía nº 53 de fecha 17 de marzo de 2015 
Remisión de deuda de Contribución Territorial de 2014 a la Agencia Ejecutiva 
.- Resolución de Alcaldía nº 54 de fecha 17 de marzo de 2015 
Remisión de deuda de Impuesto de Actividades Económicas de 2014 a la Agencia 
Ejecutiva 
.- Resolución de Alcaldía nº 55 de fecha 17 de marzo de 2015 
Aplazamiento de deuda 
Expediente nº 2015E0407 
        Solicita que le sea concedido aplazamiento hasta el 21 de mayo de 2015 
para el pago de la deuda del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que le ha sido practicada en el expediente nº 253 
de plusvalía, por importe de 1.914,16 euros. 
        Por la presente se concede el aplazamiento solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 56 de fecha 24 de marzo de 2015 
Aplazamiento de deuda 
Expediente nº 2015E0444 
        Solicita que le sea concedido aplazamiento hasta el mes de abril de 2015 
para el pago de la deuda del arriendo de terrenos comunales del año 2014. 
        El importe principal asciende a 8.258,43 euros. 
        El importe de recargo de 5% se eleva a 412,92 euros. 
        El importe total suma 8.671,35 euros. 
        Por la presente se concede el aplazamiento solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 57 de fecha 24 de marzo de 2015 
Expediente nº 2015029 
        “Se acuerda conceder a licencia de obra para reparación de muro de 
contención en la Calle Verdura nº 14 (parcela 251 del polígono 2), con un 
presupuesto de 1.000 euros. 
 
 Se dan por leídas. 
 
 
17.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y 
preguntas  



         
 Sr. Alcalde: moción de urgencia: la contratación de desempleados, 
el Servicio Navarro de Empleo propone modificar las bases. 
 
 Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
 Sr. Alcalde: el Servicio Navarro de Empleo exige que no se 
seleccione a nadie que no conste en sus listados. En la carta que ellos 
manden se puede incluir que presenten en el Ayuntamiento la solicitud, la 
vida laboral. La gente interesada ha de apuntarse indicando su interés. 
 
 Sr. Alcalde: propuesta: autorizar a Alcaldía para modificar las 
bases: se dirigirá carta a los interesados con los requerimientos del 
Ayuntamiento y sólo se recibirá a las personas del listado del Servicio 
Navarro de Empleo. La información que queramos pedir se hará a través 
de la carta al Servicio Navarro de Empleo. No es obligatorio estar 
ininterrumpidamente hasta la fecha de inicio del contrato, sino que antes 
de contratarle tiene que estar al corriente con sus inscripciones en el 
Servicio Navarro de Empleo. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 
22:33 horas del día 10 de abril de 2015, de la que se extiende la presente acta, el contenido de la 
cual doy fe. 

El Secretario 
Juan Antonio Echeverría Echarte 

 
 


