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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLEN O 
 
          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA, a 1-7-2016, 
siendo las 18:00 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 
EXTRAORDINARIA del Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría. 
 
 
ASISTENTES A LA REUNIÓN: 
 

JOSU ARBIZU COLOMO, Alcalde Presidente 

OTXANDO IRURTIA IRURZUN 

JOSU GOÑI ZÚÑIGA 

JOSÉ ANTONIO ARIZALA YANGUAS 

JOSÉ IGNACIO ARMIJO BEASOAIN DE PAULORENA 

MARÍA ASUNCIÓN SANTAS ASÍN CASTILLO 

 

AUSENTES: 

EUNATE LÓPEZ PINILLOS 

ÁLVARO SOBEJANO DE PABLO 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
A.- ACUERDOS RESOLUTORIOS  
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 
        "PROPUESTA: 



        "Entregado con antelación el borrador del acta de la sesión ordinaria anterior 
del día diecisiete de junio de dos mil dieciséis 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 alguna objeción? 
 
 No se formula ninguna y se aprueba el acta por unanimidad. 
 
 
2.- Propuesta de acuerdo sobre la minicentral hidro eléctrica  
 
“Propuesta de acuerdo del Pleno sobre minicentral 
 
 En el Ayuntamiento de Mendigorría se está tramitando expediente de actividad 
clasificada para minicentral hidroeléctrica en el paraje de El Molino, promovida por Electra 
Laber S.L. 
 
 Se ha seguido la tramitación oportuna solicitando los informes exigidos legalmente y 
los que se han considerado necesarios para la resolución del expediente. Asimismo se ha 
realizado información pública mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Se han presentado alegaciones que se resuelven en 
este acuerdo y se aprueba la remisión del expediente al Departamento de Medio Ambiente para 
la emisión de informe final previo a la resolución del procedimiento. 
 
 Nos encontramos ante una solicitud de licencia de actividad del anejo 4 C de la Ley 
Foral 4/2005 y DF 93/2006. 
 
1.- Ratificación de informe de Alcaldía sobre la licencia de actividad clasificada de minicentral 
hidroeléctrica en el paraje El Molino, promovida por Electra Laber, S.L. 
 
“Informe de Alcaldía de Mendigorría – Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría, en relación con el expediente de actividad 
clasificada de la Minicentral Hidroeléctrica de El Molino 
 

Electra Laber, S.L. ha solicitado licencia de actividad clasificada para minicentral 
hidroeléctrica en el paraje de El Molino de Mendigorría. 
 
 Se ha tramitado el expediente de actividad clasificada y procede la emisión de informe 
de Alcaldía para su remisión al Departamento de Medio Ambiente. 
 
 La minicentral hidroeléctrica de El Molino ha permanecido inactiva durante varias 
décadas. 
 
 Se manifiesta que en un inicio la minicentral propuesta era contraria a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento. 
 
 Durante la tramitación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el Plan Especial 
del Camping El Molino, los interesados, titulares y promotores de la minicentral propuesta no 
presentaron alegaciones. 
 
 El Camping El Molino se encuentra próximo a la minicentral hidroeléctrica y puede 
verse afectado en su actividad por la construcción y el funcionamiento de la misma. 
 



 El funcionamiento de la minicentral hidroeléctrica puede afectar a las personas y los 
bienes que actúen en su entorno: río, margen y ribera del río; y ruido para el descanso de los 
campistas. 
 
 La minicentral hidroeléctrica no va a generar nuevos puestos de trabajo y el Camping El 
Molino reporta mayores beneficios para la vida y la economía del pueblo de Mendigorría. 
 
 Desde esta Concejalía se manifiesta que el Ayuntamiento de Mendigorría es partidario 
de defender, mantener y priorizar la actividad del Camping El Molino frente a la Minicentral 
Hidroeléctrica de El Molino. 
 
 Este Ayuntamiento entiende que al ser un proyecto nuevo todos los organismos 
interesados deberían de informar sobre él. 
 
 Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento se someterá a los informes que se han 
emitido y se emitan en el expediente. 
 
 Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la rotura de la presa y de las alternativas 
que ha dado la CHE de repararla o eliminarla del todo, volviendo a reconstruirla si la central se 
lleva a cabo. Si esta fuera la opción elegida, este Ayuntamiento sugeriría la posibilidad de 
modificar el emplazamiento aguas arriba o abajo del río, o en la margen derecha del río. 
 
 En Mendigorría a 1 de julio de 2016. 
 
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de la Villa 

de Mendigorría 
 
 

José Antonio Arizala Yanguas” 
  
2.- Resolución de alegaciones 
 
 En base a los informes elaborados por el abogado y el asesor urbanístico se acuerda 
desestimar las alegaciones 1, 2, 3 y 4 de Beriteguía, S.L. y estimar parcialmente las alegaciones 
5 y 6 de Beriteguía, S.L. 
 
 La alegación nº 5 se estima parcialmente en el sentido de que se emita informe por parte 
de Protección Civil, pero queda sin efecto porque ya se ha emitido el informe. Se desestima la 
alegación respecto a las medidas para compatibilizar usos y proteger la integridad de las 
personas y de los bienes puesto que tales medidas se han adoptado y considerado suficientes por 
la ORVE, sin perjuicio de que el Gobierno de Navarra o la ORVE puedan añadir alguna más, en 
su caso. 
 
 De la alegación nº 6 se estima parcialmente la necesidad de requerir la justificación de 
inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos peligrosos. Pero se estima 
como exigencia anterior a la puesta en funcionamiento de la actividad, y no como requisito 
previo a la licencia de actividad. 
 
 En cuanto a la alegación de Javier Domezáin Ascunce se estima porque se entiende que 
la presa no va a subir de cota ni el canal de desagüe llega a su finca. Se aprecia que en el 
proyecto no existe ninguna rampa que le pueda afectar. Con todo, si se lleva a efecto la 
minicentral, se tendrán en cuenta estas alegaciones. 
 
 No se admite la alegación presentada por Dª. Margarita Izu Maeztu por presentación 
fuera de plazo. 



 
3.- Siguiendo con la tramitación del expediente, se acuerda remitir todo el expediente según lo 
dispuesto en el artículo 69. 1 y 2 del Decreto Foral 93/2006. 
 
4.- Se acuerda requerir, según el artículo 70 del Decreto Foral 93/2006, la emisión del informe 
previo vinculante de resolución de licencia de actividad del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda. 
 
 En Mendigorría a 28 de junio de 2016. 
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de la Villa 

de Mendigorría 
José Antonio Arizala Yanguas” 

 
 Sr. Arizala: todos conocemos este tema, es un asunto que lleva quince años. Ha habido 
sentencias firmes a favor y en contra, hay recursos a resoluciones. Ha habido dos resoluciones 
del TAN a favor del Ayuntamiento que denegó la licencia de obra por no tener la licencia de 
actividad clasificada. En enero de 2016 solicitaron la licencia de actividad clasificada con 
proyecto actualizado y acogido a la nueva normativa. Es el que se está tramitando. Las licencias 
de actividad clasificada son actos reglados, se sigue la tramitación y se hace la siguiente 
propuesta. Lee la anterior propuesta. 
 
 Sra. Asín: ¿qué vamos a votar: si o no a la central? 
 
 Sr. Arizala: se tramita el informe de Alcaldía, se resuelven las alegaciones y se remite a 
Medio Ambiente. 
 
 Se somete a votación: se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
3.- Segunda modificación del Presupuesto General Único para el año 2016 
 
“Propuesta de modificación 
 
Incremento de gasto: 
 
 .- Amortización de crédito de Caja Rural de Navarra: 83.175,13 € 
 
Financiación: 
 
 .- Remanente de Tesorería para gastos generales: 83.175,13 €. 
 
 Lo que se aprueba en virtud del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Villa 
de Mendigorría de fecha 17 de junio de 2016. 
 
 En Mendigorría a 27 de junio de 2016. 
 

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría 
 
 

Iosu Arbizu Colomo 
 
 



Intervenido, 27-6-2016 
El secretario interventor ad ínterim del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría 

 
 

Juan Antonio Echeverría Echarte” 
 
 Sr. Alcalde: lee la propuesta. 
 
 Sr, Alcalde: se tiene que aprobar por obligación legal. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 
18:14 horas del día 1 de julio de 2016, de la que se extiende la presente acta, el contenido de la 
cual doy fe. 
 

El Secretario 
Juan Antonio Echeverría Echarte 

 
 
 
 
 
 


