
 
 
 

Ayuntamiento de 
Mendigorría 

 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 22-5-2015, 
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 

3. MARINA RUIZ MAZON 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

AMAYA PIRES ALVES 

 

AUSENTES 

2. PEDRO JOSE MENDIOROZ MARTINEZ 

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 veintiocho de abril 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: ¿se aprueba el acta? 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
2.- Gastos  
        Gastos para dar cuenta al Pleno:  
 
 

Informática Ayerdi, S.L.: mantenimiento preventivo anual del sistema 
informático 

1.526,29 € 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: Técnico 
deportivo durante el primer semestre de 2015 

1.304,38 € 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Valdizarbe: Servicio 
SAD infancia y familia durante el primer semestre de 2015 

11.987,36 
€ 

Kamira S. Coop. Iniciativa Social: gestión de la Escuela Infantil Andión 
de 0 a 3 años durante el mes de abril de 2015 

11.273,62 
€ 

Editorial Aranzadi, S.A.: Legislación Comunidad Foral de Navarra 
2014 

748,19 € 

One Licitaciones, S.A.: limpieza de mantenimiento de los centros 
municipales del mes de marzo de 2015 

2.363,64 € 

Animsa, Asociación Navarra de Informática Municipal: prestación de 
servicios trimestral 

1.115,87 € 

Gas Natural Servicios SDG, S.A.: factura de electricidad de 
alumbrado público de Bº Parras 

997,44 € 

One Licitaciones, S.A.: limpieza de mantenimiento de los centros 
municipales del mes de abril de 2015 

2.363,64 € 

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.: alumbrado 
público de Ctra. Puente la Reina de 5-3-2015 a 6-5-2015 

791,97 € 

Escuela Municipal de Música Udal Musika Eskola Puente La Reina 
Gares: subvención a los alumnos de la escuela de música durante el 
curso 2014/2015 

9.143 € 

  
Gastos para su aprobación por el Pleno:  
 

Andueza Muro, S.L.: servicios de fontanería en las Escuelas, las 
Piscinas y riegos 

554,20 
€ 

: cuatro aspersores para el campo de fútbol municipal 907,98 
€ 



Yurrita,Odériz,Roberto: honorarios y suplidos por escritura pública de 
permuta de 626 m2 de la parcela 29 del polígono 8 por 1.460 m2 de 
la parcela privada 30 del polígono 8 

645,05 
€ 

 

 Sr. Alcalde: se vieron en la Comisión de Economía de ayer. 

 Sr. Alcalde: nos damos por enterados y se aprueban por unanimidad. 

 

 
3.- Cuenta General del año 2014  
 
Se presentará memoria del Presidente. 
 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2014 HASTA 2014 12 31 (10 -2-2015) 
     

GASTOS 
    

CAPÍTULO  DESCRIPCIÓN EUROS Porcentaj
e 

EUROS 

1 PERSONAL  211.008,05 80,12 263.380,4
7 

2 BIENES Y 
SERVICIOS 

360.010,26 95,79 375.850,6
2 

3 INTERESES 9.785,27 40,27 24.300,00 

4 TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 

54.226,60 93,57 57.950,28 

6 INVERSIONES 34.496,87 67,40 51.178,83 

7 TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL  

1.369,43 129,88 1.054,36 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

60,11 
  

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

85.812,38 100,00 85.812,38 

TOTAL  
 

756.768,97 88,04 859.526,9
4 

     

INGRESOS 
    

CAPÍTULO  DESCRIPCIÓN EUROS 
 

EUROS 



1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

244.561,47 100,99 242.173,2
5 

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

8.903,99 89,04 10.000,00 

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

93.158,08 127,28 73.190,00 

4 TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 

351.225,55 89,01 394.600,0
0 

5 PATRIMONIALES  62.245,20 138,51 44.940,00 

6 
   

0,00 

7 TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL  

14.252,72 42,58 33.476,06 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

  

61.147,63 

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 
 

0,00 

TOTAL  
 

774.347,01 90,09 859.526,9
4 

     

 

SUPERÁVIT 17.578,04 
  

     

INGRESOS 
CORRIENTES 

 

760.094,29 
  

INGRESOS DE 
CAPITAL  

 

14.252,72 
  

GASTOS 
CORRIENTES 

 

635.030,18 
  

GASTOS DE 
CAPITAL  

 

121.738,79 
  

GASTOS 
FINANCIEROS 

 

95.597,65 
  

     

AHORRO BRUTO  
 

134.849,38 
  

     

AHORRO NETO 
 

39.251,73 
  

     

LÍMITE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 

0,17741138
4 

17,74% 
 



     

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

 

0,12577077
8 

12,58% 
 

     

     

EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARI
O 

 

104.819,96 
  

     

     

INDICADORES PRESUPUESTARIOS  % % 
 

     

Grado de ejecución de ingresos  0,90089905
7 

90,09 
 

     

Grado de ejecu ción de gastos  0,88044822
7 

88,04 
 

     

Cumplimiento de los cobros  0,94239554
2 

94,24 
 

     

Cumplimiento de los pagos  0,92123828
8 

92,12 
 

     

Nivel de endeudamiento  0,12577077
8 

12,58 
 

     

Límite de endeudamiento  0,17741138
4 

17,74 
 

     

Capacidad d e endeudamiento  0,05164060
6 

5,16 
 

     

Ahorro neto  
 

0,16143150
1 

16,14 
 

     

Índice de personal  0,27882756
6 

27,88 
 

     

Índice de personal s/ gasto ordinario  0,29272418
4 

29,27 
 

     

Índice de inversión  0,04558441 4,56 
 



4 
     

Dependencia subvencion es 0,47198254
2 

47,20 
 

     

  

Euros  
  

Ingresos por habitante  713,68 
  

     

Gastos por habitante  697,48 
  

     

Gastos corrientes por habitante  585,28 
  

     

Presión fiscal o ingresos tributarios por 
habitante  

535,30 
  

     

Carga financiera por hab itante  88,11 
  

 
 Sr. Alcalde: en la Comisión de Economía de 11 de mayo vimos los números, 
ayer presenté la Memoria del Presidente a la que he añadido alguna cosa. 

 Sr. Alcalde: explica la Memoria del Presidente 2014. 

 Sr. Alcalde: se han añadido las mesas de contratación, En la página 4 se recogen 
compensaciones por gasto de comedor o de guardería en general. También añadí lo de 
la Mancomunidad de Valdizarbe. Se han recibido 16.962,51 euros que es lo que el 
Gobierno de Navarra subvenciona con un límite de 19.000 euros. He incluido temas con 
los que he tenido relación. 

 Sra. Pires: esto es lo oficial pero he tenido una mayor dedicación como los 10 
días de Navidades. 

 Sr. Alcalde: se hace una estimación: Amaya Pires: 

.- 7 días de preparación de Santa Apolonia. 

.- Asunción: 15 días de preparación. 

.- Día de la Zorra: 3 días de preparación. 

.- Navidades: 7 días de preparación. 

Los días no son enteros sino repartidos a lo largo del tiempo. 

Isabel Núñez: 

.- Santa Apolonia: 3 días de preparación. 



.- Asunción: 15 días de preparación. 

.- Día de la Zorra: - 

.- Navidades: - 

 Se aprueba por unanimidad la Cuenta General en función de Comisión Especial 
de Cuentas. 

 El expediente se someterá a información pública por plazo de 15 días y 
posteriormente aprobará el Pleno. 

 

4.- Aprobación de modelos de declaraciones de los c orporativos municipales  
 
 “Se han introducido por la Comisión de Economía las siguientes modificaciones 
sobre los modelos anteriores facilitados por la FNMC: 
 
.- En el Patrimonio Inmobiliario se sustituirá el emplazamiento por la localidad. 
.- En el Patrimonio Inmobiliario se indicará el Valor catastral o en su defecto de 
adquisición indicándolo expresamente. 
.- En el Patrimonio Mobiliario se incluirá el valor a fecha de declaración. 
.- En la Información Adicional relativa a liquidaciones del Impuesto sobre la Renta, 
sobre el Patrimonio y, en su caso, sociedades se incluirá la casilla 507 en el primer caso 
y las correspondientes en el segundo y el tercero.” 
 
 Se aprueban por unanimidad. 
 
 
5.- Estado de Ejecución del Presupuesto de 2015 a 3 1 de marzo de 2015  
 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2015 HASTA 2015 03 31 (4-5-2015) 
     

GASTOS 
    

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS Porcentaje EUROS 

1 PERSONAL 39.018,12 18,10 215.568,98 

2 BIENES Y 
SERVICIOS 

89.686,60 26,20 342.335,99 

3 INTERESES 2.242,15 9,23 24.300,00 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.459,63 4,48 54.950,28 

6 INVERSIONES 36,89 0,18 21.000,00 

7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

  

1.295,62 



8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

   

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

26.519,01 30,90 85.812,38 

TOTAL 
 

159.962,40 21,46 745.263,25 
     

INGRESOS 
    

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS 
 

EUROS 

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

85.056,68 34,98 243.173,25 

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

3.046,00 30,46 10.000,00 

3 TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

26.081,90 34,80 74.950,00 

4 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

119.648,53 33,59 356.200,00 

5 PATRIMONIALES 4.500,46 10,01 44.940,00 

6 
   

0,00 

7 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

 

0,00 16.000,00 

8 ACTIVOS 
FINANCIEROS 

   

9 PASIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 
 

0,00 

TOTAL 
 

238.333,57 31,98 745.263,25 
     

 

SUPERÁVIT 78.371,17 
  

     

INGRESOS 
CORRIENTES 

 

238.333,57 
  

INGRESOS DE 
CAPITAL 

 

0,00 
  

GASTOS 
CORRIENTES 

 

133.406,50 
  

GASTOS DE 
CAPITAL 

 

26.555,90 
  



GASTOS 
FINANCIEROS 

 

28.761,16 
  

     

AHORRO BRUTO 
 

107.169,22 
  

     

AHORRO NETO 
 

78.408,06 
  

     

LÍMITE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 

0,4496606 44,97% 
 

     

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

 

0,1206761 12,07% 
 

     

     

EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARIO 

 

104.890,18 
  

º 
 El Pleno se da por enterado por unanimidad. 
 
 
6.- Primera modificación del Presupuesto General Ún ico del año 2015  
 
“Primera modificación del Presupuesto de 2015 
Expediente nº 2015053 
Propuesta de Resolución de Alcaldía 
        La partida del Presupuesto de 2015 para “Arreglo de caminos” contemplaba 
un crédito de 7.500 €. El arreglo del puente de Bajocampo ha supuesto una 
inversión de 3.993,36 euros y resulta un saldo de crédito de 3.506,64 euros. 
        El Ayuntamiento de Mendigorría pretende mejorar el camino de Santiago-La 
Longadera en el tramo más afectado por el deterioro y falta de conservación. Para 
ello se plantea la siguiente modificación presupuestaria del Presupuesto General 
Único del año 2015: 
GASTOS: 
Suplemento de crédito: 
.- 1 581 210 Conservación de caminos: 15.000 € 
INGRESOS: 
.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 15.000 € 
        Lo que se aprueba inicialmente para su tramitación como Modificación 
Presupuestaria de Suplemento de Crédito. El expediente se someterá a la 
aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento y, si se aprueba, posterior 
exposición pública. Si no se presentaran reparos, reclamaciones o alegaciones, el 
expediente debiera pasar a ser aprobado definitivamente. 
        En Mendigorría a 12 de mayo de 2015. 

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

 
 Sr. Alcalde: se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 



 
7.- Autorización para vertido de aguas de la Centra l Hidroeléctrica de la 
Serna, propiedad de la Sociedad de Corralizas y Ele ctra de Artajona, a la 
parcela 67 del polígono 10, comunal.  
 
 Sr. Alcalde: queda pendiente de la Sección de Comunales del Gobierno de 
Navarra. 
 Se pospone el asunto por unanimidad. 
 
8.- Calendario Básico Curso 2015/2016 de la Escuela  Infantil Andión de 0 a 3 
años  





 Se aprueba por unanimidad la propuesta. 
 
 
 Se hace un receso. 
 
 Se reanuda la sesión. 
 
 
9.- Arriendo anual del lote de reserva: subparcelas  A y J de la parcela 73 del 
polígono 12  
 
 No hay quórum y se pospone el asunto. 
 
 
10.- Solicitud de arriendo de la supbarcela B (reci nto 2) de la parcela 406 del 
polígono 1 en el término de La Grisuela  
 
 No hay quórum y se pospone el asunto. 
 
 
11.- Deslinde del camino de El Molino  
 
 “Propuesta de acuerdo del Pleno: 
 
 El 13 de abril de 2015 se practicó el deslinde del camino de El Molino con el 
resultado que consta en el expediente. 
 
 Se aprueba el deslinde. 
 

Se resuelve lo siguiente sobre la petición expresa de Beriteguía, S.L. para 
colocar bancos, árboles, arbustos o setos en el Camino de El Molino:  

Se autoriza. 
Se deniega.” 

 
 Sr. Alcalde: se aprueba el deslinde por unanimidad. 
 
 Sr. Alcalde: se aprueba por unanimidad denegar la autorización para colocar 
bancos, árboles, arbustos o setos en el camino de El Molino. 
 
 
12.- Solicitud de la Cooperativa Cerealista El Arga  de que se cancele el 
contrato-adjudicación, desde este año 2015, de la f inca arrendada polígono 7, 
parcela 305. 
 
 No hay quórum y se pospone el asunto. 
 
13.- Clasificación de terreno rústico en el catastr o de Mendigorría de las 
fincas del Sector XXIV del Canal de Navarra  
 
 Se aprueba por unanimidad. 



14.- Aprobación provisional de Modificación Estruct urante de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento para la U.E. 3.9: nuev as unidades U.E. 3.9.A y 
U.C.3.9.B. promovida por  
 
“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. 
 En el expediente se ha emitido el informe urbanístico de la Orve de Tafalla 
favorable a la aprobación provisional de la U.E. 3.9. 
 
 Asimismo se ha recibido el informe favorable de la Mancomunidad de 
Valdizarbe. 
 
 Se aprueba provisionalmente la modificación estructurante de la U.E. 3.9 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mendigorría. 
 
 Se remite el expediente al Servicio de Ordenación del Territorio del 
Gobierno de Navarra para la aprobación definitiva.” 
 
 No hay quórum y se pospone el asunto. 
 
 
15.- Solicitud de contratación mediante subvención Empleo Directo Activo 2015  
 
 “Alcaldía hará una solicitud de subvención al Gob. Navarra y manifestará interés 
de contratación de 1 persona al abrigo de esta subvención. Dicha contratación quedará 
condicionada a aprobación previa de subvención.” 
 
 Sr. Alcalde: propuesta: solicitaré y sólo se contratará si hay subvención. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
16.- Segunda Modificación del Presupuesto para 2015 por Empleo Directo Activo 
2015  
 
“Segunda modificación del Presupuesto de 2015 
Expediente nº 2015057 
Propuesta de Acuerdo del Pleno 
        El Ayuntamiento de Mendigorría pretende acogerse al Programa de Empleo 
Directo Activo para 2015 con el fin de promover el empleo entre los vecinos de 
Mendigorría. 
 Para ello se debe solicitar la oportuna subvención del Gobierno de Navarra, 
y por lo tanto es preciso habilitar las partidas presupuestarias aplicables. 
GASTOS: 
Suplementos de crédito: 
.- 1 121 131 Retribuciones Personal Laboral Temporal: 4.233,42 € 
.- 1 314 16001 Seguridad Social: 1.600,23 € 
INGRESOS: 
.- Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 5.833,25 € 



        Lo que se aprueba inicialmente para su tramitación como Modificación 
Presupuestaria de Suplemento de Crédito. El expediente se someterá a la 
aprobación inicial por parte del Pleno del Ayuntamiento y, si se aprueba, posterior 
exposición pública. Si no se presentaran reparos, reclamaciones o alegaciones, el 
expediente debiera pasar a ser aprobado definitivamente. 
        En Mendigorría a 19 de mayo de 2015. 

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

 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  
 
17.- Informaciones de las comisiones informativas y  de los representantes 
del Ayto en otras instituciones  
 
 Sr. Alcalde: 
 .- Comisión de Economía: 11-5-2015 y 21-5-2015. 
 .- Mancomunidad de Servicios Sociales de Base Valdizarbe: reunión el 18-
5-2015. Se aprobaron las cuentas y valorar el local de la Mancomunidad; no se 
tomó ninguna decisión, queda para la próxima corporación. 
 .- Mancomunidad de Valdizarbe: hay retraso en la obra de Riezu. Se va a 
comprar un camión con caja compactadora. Se convocará la plaza de 
Responsable de Residuos y Medio Ambiente por promoción interna. Se va a 
proceder a la adjudicación de obra de redes en Ctra. Mendigorría en Puente la 
Reina. Se van a comprar de tapas para contenedores de materia orgánica. 
 .- Fundación Sagrada Familia. Se hizo una reunión informativa de las 
cuentas. 
 
 Sra. Núñez: se hizo un resumen de cuentas de gastos e ingresos de 2007 a 
2014. Se enseñaron las cuentas con el saldo a enero de 2015: 10.000 euros 
aproximadamente en dos cuentas. Se explicó que no se ha podido continuar con 
los trabajos de al residencia, se han hecho algunas obras menores en el interior. 
Se expusieron las fincas del Patronato para su venta. Hubo un par de preguntas de 
personas que no estaban de acuerdo. La persona que solicitó al Ayuntamiento no 
apareció. 
 
 Sr. Alcalde: ni la Sra. Ruiz ni yo fuimos convocados pero se ha hecho lo que 
considerábamos. 
 
18.- Resoluciones de Alcaldía  
 
Resoluciones de Alcaldía para sesión del Pleno de fecha mayo de 2015 
Resolución de Alcaldía nº 65 de fecha 21-4-2015 

Solicitud de autorización de uso del frontón viejo  para espectáculo 
gratuito. 

Directora Gerente de la empresa Espectáculos Arco Iris, solicita 
autorización para poder instalar y realizar la actividad de espectáculo de 
variedades (sin animales) para todos los públicos en el frontón viejo , de forma 
gratuita, aceptando la voluntad del público. 



Se concede autorización para la celebración del esp ectáculo solicitado 
el día 22 de abril de 2015, a las 18:00 h. en el Fr ontón Viejo o patio de las 
escuelas viejas de Mendigorría . 
.- Resolución de Alcaldía nº 66 de fecha 21-4-2015 
Colocación de bancos 
        Beriteguía S.L. solicita la colocación de bancos, árboles, arbustos o setos 
en el Camino de El Molino. 
        El acuerdo de 1988 del Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría estableció 
en los límites con las parcelas las siguientes medidas: 6 metros de pavimento para 
circulación de vehículos y peatones y 1,30 metros de cuneta a cada lado. Lo que 
da un total de 8,60 metros. 
        El Ayuntamiento debe velar por la conservación y mejora de los bienes 
municipales. 
        Teniendo en cuenta la siguiente motivación, procede y se DENIEGA la 
licencia para colocar bancos, árboles, arbustos o setos en el Camino de El Molino, 
solicitada por Beriteguía, S.L. 
        La colocación de bancos, árboles, arbustos o setos en el Camino de El 
Molino ha de situarse bien en el pavimento, bien en las cunetas. Sin embargo 
estos no parecen los lugares apropiados teniendo en cuenta su naturaleza, 
funcionalidad y finalidad. 
        Por lo anterior se estima que, en su caso, la colocación de los elementos 
citados debe hacerse fuera del camino delimitado, firme y cunetas, en un espacio 
habilitado al efecto. 
.- Resolución de Alcaldía nº 67 de fecha 22-4-2015 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para reparar tejado de cuarto 
trastero de la terraza en C. Julián María Espinal nº 1. 
.- Resolución de Alcaldía nº 68 de fecha 23-4-2015 
Expediente nº 2015E0464 
        “Se concede licencia de obras para la construcción de una caseta de huerta 
en Bajo Campo (parcela 761 del polígono 2; lote 31-A), según la normativa vigente. 
.- Resolución de Alcaldía nº 69 de fecha 23-4-2015 
Expediente nº 2015E0497 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para varias reformas en la Calle 
Juan Picaza nº 13. 
.- Resolución de Alcaldía nº 70 de fecha 24-4-2015 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2015E0615 
        Solicita permiso para la utilización de la Sala de la vieja escuela municipal 
para la celebración de una reunión de EH Bildu el día 24 de abril de 2015, de 19:00 
a 22:00 horas. 

Se concede el permiso solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 71 de fecha 27-4-2015 
Ampliación de plazo para finalización de obra 
Expediente nº 2015E0523 
        Solicita que sea concedida la ampliación del plazo para concluir la obra de 
la vivienda sita en la calle Julián María Espinal nº 27 hasta dentro de dos años: en 
abril de 2017. 
        Se RESUELVE conceder el aplazamiento solicitado para finalizar la obra 
hasta el mes de abril del año 2017. 
.- Resolución de Alcaldía nº 72 de fecha 30-4-2015 
Expediente nº 2015033 



        “Se acuerda conceder licencia de obra para vivienda modular unifamiliar 
adosada en la calle Las Parras nº 7 - bis, parcela 220 del polígono 2. 
.- Resolución de Alcaldía nº 73 de fecha 30-4-2015 
Expediente nº 2015E0588 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para arreglo de tejado movil home 
en parcela 667 del polígono 2 del Camping El Molino. 
.- Resolución de Alcaldía nº 74 de fecha 30-4-2015 
Expediente nº 2015E0496 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para reforma de cocina y baño y 
aislamiento de fachadas en la Calle Beato Félix Ugalde nº 23. 
.- Resoluciones de Alcaldía nº 75 y 76 de fecha 8-5-2015 
Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
.- Resolución de Alcaldía nº 77 de fecha 11-5-2015 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2015E0676 
        Solicita permiso para la utilización de la Sala de la vieja escuela municipal 
para la celebración de un acto de campaña electoral de EH Bildu el día 15 de 
mayo de 2015, de 18:00 a 22:00 horas. 

Se concede el permiso solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 78 de fecha 11-5-2015 
Uso la Sala de las Escuelas Viejas 
Expediente nº 2015E0703 

Solicita permiso para la utilización de la Sala de la vieja escuela municipal 
para la celebración de dos reuniones de EH Bildu los días 9 y 16 de mayo de 2015, 
de 11:00 a 14:00 horas. 

Se concede el permiso solicitado. 
.- Resolución de Alcaldía nº 79 de fecha 11-5-2015 
Expediente nº 2015E0661 
        “Se acuerda conceder licencia de obra para tirar tabique en la calle Julián 
María Espinal 14 1º D, con un presupuesto de 500 euros. 
.- Resolución de Alcaldía nº 80 de fecha 12-5-2015 
Uso del frontón municipal 
Expediente nº 2015E0674 
        La Apyma del Colegio Julián Mª. Espinal de Mendigorría solicita la reserva 
del frontón municipal para curso de campus de verano de patinaje: 

·        Frontón: días 15 de julio a 8 de agosto, en horario de 9:00 a 14:00 
horas. 

Se concede el permiso solicitado. 
.- Resoluciones de Alcaldía nº 81, 82 y 83 de fecha 12-5-2015 
Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
.- Resolución de Alcaldía nº 84 de fecha 13-5-2015 
        “Se concede licencia de obras para la construcción de una caseta (parcela 
761 del polígono 2, lote M), según la normativa vigente. 
.- Resolución de Alcaldía nº 85 de fecha 14-5-2015 
Recibos pendientes del Impuesto sobre vehículos del año 2015 
        El pasado 31 de marzo de 2015 concluyó el período voluntario para el pago 
del impuesto sobre vehículos del año 2015. El importe pendiente asciende a 
5.659,02 euros, en 65 recibos. 
        Se resuelve emitir aviso de pago con el 5% de recargo para el cobro en 
período ejecutivo, previo a la remisión a la Agencia Ejecutiva para el cobro por la 
vía de apremio. 



 Se dan por leídas. 
 
 
19.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y 
preguntas  
 
 Sr. Alcalde: recogemos el desagrado e indignación, se siente indignada, de, 
que se siente perjudicada por la falta de asistencia de concejales que no permite la 
aprobación del punto 14 del orden del día de su interés. Es la segunda vez que 
viene y no se puede adoptar una decisión, no por falta de informes favorables, sino 
por la falta de asistencia de concejales. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 
22:25 horas del día 22 de mayo de 2015, de la que se extiende la presente acta, el contenido de 
la cual doy fe. 

El Secretario 
Juan Antonio Echeverría Echarte 

 


