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Mendigorría 
Mendigorriko 
Udala 

 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
 
          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA, a 29-6-2018, siendo las 
19:00 horas se reúnen, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, 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: 
 

JOSU ARBIZU COLOMO, Alcalde Presidente 

OTXANDO IRURTIA IRURZUN 

JOSÉ ANTONIO ARIZALA YANGUAS 

EUNATE LÓPEZ PINILLOS 

FRANCISCO JAVIER YOLDI ARBIZU 

MARÍA ASUNCIÓN SANTAS ASÍN CASTILLO 

 

AUSENTES: 

JOSU GOÑI ZÚÑIGA 

ÁLVARO SOBEJANO DE PABLO 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

 

 Sr. Alcalde: enhorabuena a Iosu Goñi que ha sido padre. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
A.- ACUERDOS RESOLUTORIOS  
 
ORDEN DEL DÍA 



1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ante rior de fecha 18 de mayo de 2018. 
 
 “Observaciones y rectificaciones: 
 1.- La fecha de la sesión en el último párrafo debe ser 18 de mayo de 2018 en lugar de 6 de 
abril de 2018. 
 2.- En el punto 21 de “Adjudicación de obra de “Redes de Pluviales de las calles Travesía 
Nueva se anexan los importes de las ofertas económicas admitidas: 
  .- F.S.C. Construcciones S.L.: 56.520,81 € 
  .- Erki Construcciones S.L. y Asfaltos de Biurrun S.A.: 55.353,07 €” 
 
 Se aprueba el acta por unanimidad con las observaciones. 
 
2.- Gastos 
 Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 25-6-2018 
 
 “       Gastos para dar cuenta al Pleno:  
 

Kamira S. Coop. de Iniciativa Social: gestión de la Escuela Infantil Andión 
Haur Eskola durante el mes de mayo de 2018 

9.102,41 
€ 

Geserlocal: servicio asistencia técnica contable del mes de mayo de 2018 540,93 € 

Iberdrola Clientes, S.A.U.: electricidad de alumbrado público de Bº Parras 
de 2018-04-25 a 2018-06-01 

788,13 € 

Comunidad Regantes Sector II.2 del Canal de Navarra: amortización e 
intereses de hidrantes del año 2018 del Comunal de Mendigorría 

1.151,51 
€ 

Comunidad de Regantes del Sector XXIV del Canal de Navarra: anticipo 
gastos fijos 2018 del Comunal de Mendigorría 

1.919,71 
€ 

  
Gastos para su aprobación por el Pleno:  
 

Andueza Muro, S.L.: fuente piscinas, repuestos jardinería 572,86 € 

Carpintería Hermanos Sótil: 14 tablones de pinto norte 1.334,63 € 

Talleres Zudaire Hnos. S.L.: escalera de campo de fútbol a piscinas y 
puerta, peldaños y cerradura, puertas en el corral de Zabarate 

3.335,37 € 

Escuela Municipal de Música Udal Musika Eskola Puente la Reina Gares: 
subvención municipal para los alumnos matriculados en el curso 2017/2018 

10.223,25 € 

Carpintería Hermanos Sótil: Estores para la Escuela Infantil Andión Haur 
Eskola 

1.834,36 € 

 
 Se da cuenta de los gastos para dar cuenta incluida la enmienda de Ifoncale de 622,24 €. 
 
 Se aprueban los gastos para aprobar por el Pleno excepto la factura de Carpintería Hnos. Sótil de 
1.334,63 € que no corresponde pagar al Ayuntamiento. 
 
 También se aprueba la enmienda de Construcciones Cocharros de 2.584,28 €” 
 
“Enmienda para gastos a ver por la Comisión de Econ omía de fecha 25-6-2018: 
2.- Gastos 
 “       Gastos para dar cuenta al Pleno:  
 



Ifoncale Navarra, SL: contrato de mantenimiento de la sala de calderas del 
Colegio Público Julián María Espinal de 14-6-2018 a 14-12-2018 

622,24 
€ 

  
Gastos para su aprobación por el Pleno:  

Construcciones Cocharros, S.L.: cerámica piscinas 2.589,28 
€ 

Hormigones Puente, S.A.: 2 viajes de hormigón 1.694,00 
€ 

Mancomunidad de Valdizarbe: agua y basuras de las piscinas del 2º 
trimestre de 2018 

1.192,44 
€ 

“ 
 
 Sr. Alcalde: los vimos en la Comisión. Los lee con la enmienda. 
 Sr. Alcalde: hay una factura que no corresponde al Ayuntamiento según se vio en la Comisión. 
 
 Votos a favor de aprobar los gastos excepto la de 14 tablones de pino norte de Carpintería Hnos. Sótil: 
se aprueba por unanimidad. 
 
3.- Reparos de intervención 
 
“Superación de la aplicación presupuestaria en 2018: 
1.3380.2262000 Festejos populares: 299,00 € 
1.9200.22602 Publicidad y anuncios: Pda. 35,63 € (doc. 1371) 405,35 € 
1.1500.2210000 Material técnico y especial servicios: 1,50 €, 98,92 € 
1.4121.48200 Regadío Bajocampo y Canal de Navarra: 4,26 € 
1.1500.2210000 Material Técnico y Especial Servicios Generales: 6,30 €, 182,42 € 
1.3380.2262000 Festejos populares: 274 € 
1.1510.20300 Alquiler Material Técnico y Maquinaria: 137,94 €” 
 
 Se informa de los reparos de intervención. 
 
 Sr.  Alcalde: explica los reparos. Hablamos de ajustar el presupuesto de cara a lo que queda de año. 
 
  
 El Pleno se da por enterado de los reparos. 
 
 
4.- Aprobación de Plan de Seguridad y Salud y del Coordinador de Seguridad de las obras de pluviales 
de la calle Verdura y Travesía Nueva 
 Dictamen de la Comisión de Urbanismo de fecha 25 de junio de 2018 

“Se revisa la documentación y la Comisión ve correcto el Plan y la persona propuesta que es. La 

Comisión aprueba los dos temas a la espera de refrendar en Pleno.” 

 
 Sr. Arizala: vimos en la Comisión el Plan de Seguridad, es muy genérico de 180 páginas. Se aprobaría 
nombrar a . Coordinador del Seguridad, y el Plan de Seguridad que ha informado favorablemente el 
Coordinador. Queda hacer el replanteo e iniciar la obra. 
 
 Votación: aprobar el nombramiento de como Coordinador de Seguridad y el Plan de Seguridad: se 
aprueban por unanimidad. 
 
 
5.- Modificación de Coto de Caza. Adjudicación a la Sociedad de Cazadores San Humberto. 



 Dictamen de la Comisión de Agricultura de fecha 25-6-2018 
 
 “Después del requerimiento del Gobierno de Navarra se acuerda: 
.- Cambiar el nombre de socio local o socio foráneo a cazador local o cazador foráneo. 
.- El cazador foráneo deberá pagar el doble del importe que paga el cazador local.” 
 
 Sr. Yoldi: hace dos plenos se comenzaron los trámites para constituir el coto de caza. En el 
pliego de condiciones había que definir varias cosas: distinguir entre cazador local y cazador foráneo; 
los cazadores foráneos quedamos en que pagaran el máximo legal, la ley no lo fija y establecemos 
que sea el doble que el local; el cazador local será el que está empadronado y foráneo el que no lo 
está. Procede la adjudicación a la Sociedad de Cazadores según consta en el pliego. 
 
 Sr. Alcalde: votación de aceptar la modificación del pliego y aprobar la adjudicación del coto 
de caza: cinco votos a favor y una abstención. 
 
6.- Inicio de procedimiento de adjudicación de terrenos comunales de cultivo. 
 Dictamen de la Comisión de Agricultura de fecha 25-6-2018 
  
 “Se aprueba dar inicio al procedimiento de arriendo.” 
 
 Sr. Yoldi: se trataría de volver a sacar las fincas del Sector XXIV del Canal de Navarra. Toca 
abrir el plazo en el procedimiento que prevén las ordenanzas. 
 
 Votación: aprobación por unanimidad de iniciar el procedimiento para la adjudicación de 
terrenos comunales. 
 
 
7.- Alegaciones J.Mª.M.M. renta 2017 
 Dictamen de la Comisión de Agricultura de fecha 25-6-2018 
 
 “La Comisión interpreta que vistos los indicios del caso existió un acuerdo para el arriendo de 
la parcela a 18 €, da por bueno ese acuerdo y aprueba seguir cobrándole a 18 € robada.” 
 
 Sr. Yoldi: en 2017 al revisar las rentas se corrigieron unas diferencias entre unas 
fincas y otras. El arrendatario alegó y entendía que se debía mantener el precio. Vista 
la documentación y el plazo avanzado del arriendo, en la Comisión se vio que había 
indicios para mantener el precio hasta el final de la adjudicación. 
 
 Votación: se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión. 
 

B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES  
 
8.- Informaciones de las comisiones informativas y de los representantes del Ayuntamiento 
en otras instituciones  
 
 Sr. Alcalde: estuve el día 22 en la Asamblea de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. Se aprobaron las Cuentas de 2017. Se presentó la Reforma del Mapa Local que irá al 
Gobierno y al Parlamento. 
 
9- Resoluciones de Alcaldía 



 
Relación de Resoluciones de Alcaldía para dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la Villa de 
Mendigorría en sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2018: 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 79 
de fecha 15-5-2018 
Licencia de obra para arreglar tejado y pintar fachada 
Expediente 492/2018 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 80 de fecha 16-5-2018 
Emisión de aviso de pago de recibos pendientes de vehículos de 2018 
Expediente 2018025 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 81 
de fecha 16-5-2018 
Licencia de obra para cambiar puertas de nave 
Expediente 571/2018 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Agricultura, ganadería, aguas, basuras y 

turismo - nº 82 de fecha 16-5-2018 

Autorización para 2 burros en corral doméstico 
Expediente 619/2018 
 
.- Resolución número 83 tomada por el órgano ALCALDIA – Concejalía Delegada de Educación, 

Cultura, Deportes, Juventud, Festejos, Igualdad y Consejo de Desarrollo del Ayuntamiento de la Villa 

de Mendigorría el 17/05/2018 en MENDIGORRIA (NAVARRA) 
Colocación de maderas en la grada del frontón 
Expediente nº 2018E0457 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 84 de fecha 23-5-2018 
Exención de la contribución de la ermita de Santiago 
Expediente nº 350/2018 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 85 de fecha 23-5-2018 
 El 8 de enero de 2018 se recibió en el Ayuntamiento de Mendigorría Denuncia de la Guardia Civil, con fecha 31 
de diciembre de 2017, contra conductor del vehículo con matrícula 9646 HZV por no respetar una prohibición de 
estacionamiento regulado para vehículo de minusválido (señalizado con líneas amarillas), estacionando el vehículo en la 
calla Julián María Espinal nº 2. 

El 16 de enero de 2017 se inició expediente sancionador que se trasladó al interesado el 28 de 
marzo de 2018. El mismo no ha presentado alegaciones en el período establecido para ello. Por lo 
anterior la sanción prevista adquiere el carácter de propuesta de resolución y procede la decisión 
sobre el expediente. 

Se resuelve imponer la sanción de 100 euros. La puede hacer efectiva en la cuenta de Caja Rural de 
Mendigorría con el número 3008 0013 88 0700962921. 

 
.- Resolución de Alcaldía nº 86 de fecha 24 de mayo de 2018  
 Por la presente se aprueban los servicios a prestar por los socorristas de las piscinas que 
contrata el Ayuntamiento de Mendigorría para la temporada de verano de 2018: 



“Servicio: socorristas de las piscinas municipales de Mendigorría durante el verano 
de 2018.” 

El servicio comenzará el 9 de junio de 2018 y finalizará el 9 de septiembre de 2018. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 87 de fecha 24 de mayo de 2018  
 Por la presente se aprueban los servicios a prestar por la persona de portería y limpieza de las 
piscinas que contrata el Ayuntamiento de Mendigorría para la temporada de verano de 2018: 

“Servicio: portería y limpieza de las piscinas municipales de Mendigorría durante el 
verano de 2018.” 

El servicio comenzará el 9 de junio de 2018 y finalizará el 9 de septiembre de 2018. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 88 de fecha 24 de mayo de 2018  
 Por la presente se aprueban los servicios a prestar por el auxiliar administrativo que contrata 
el Ayuntamiento de Mendigorría para el período de verano de 2018: 

“Servicio: auxiliar administrativo del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría durante 
el verano de 2018.” 

El servicio comenzará el 11 de junio de 2018 y finalizará el 11 de septiembre de 
2018. 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 89 
de fecha 25-5-2018 
Licencia de obra para efectuar catas señaladas 
Expediente 658/2018 
 
.- Resolución de Alcaldía Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 
90 de fecha 28-5-2018 
Liquidación definitiva de ICIO 
 
.- Resolución número 91 tomada por el órgano ALCALDIA Concejalía Delegada de 

Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Festejos, Igualdad y Consejo de Desarrollo del 
Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría el 28/05/2018 en MENDIGORRIA (NAVARRA) 
Uso del frontón 
Expediente nº 2018E0647 
 
.- Resolución número 92 tomada por el órgano ALCALDIA Concejalía Delegada de 

Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Festejos, Igualdad y Consejo de Desarrollo del 
Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría el 28/05/2018 en MENDIGORRIA (NAVARRA) 
Colocación de dos espejos en los vestuarios del frontón 
Expediente nº 2018E0646 
 El Club Patín Mendi solicita autorización para colocar dos espejos de cuerpo entero en los 
vestuarios del frontón. 
 Se concede la autorización para la colocación de los espejos. 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 93 a 101 de 5-6-2018 
Liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 102 
de fecha 6-6-2018 



Licencia de obra para reforma de vivienda unifamiliar existente 
Expediente 29/2018 
 
.- Resolución de Alcaldía Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 
103 de fecha 6-6-2018 
Liquidación definitiva de ICIO 
 
.-  Resolución de Alcaldía nº 104, Concejal Delegado de Educación, Cultura, 

Deportes, Juventud, Festejos, Igualdad y Consejo de Desarrollo, de fecha 7 de junio de 
2018 
 El Ayuntamiento de Obanos presenta petición de préstamo para el 23 de junio 
de 10 mesas y sus correspondientes bancos. 
 Por la presente se concede al Ayuntamiento Obanos el uso para 23 de junio de 
2018 de 10 mesas y sus correspondientes bancos. 
 
.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar 
Social nº 105 de fecha 12-6-2018 
Licencia de primera utilización 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 106 de fecha 12-6-2018 
Declaración de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana 
 
.- Resolución nº 107 de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social 
de fecha 13-6-2018 
INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INSTALACIÓN DE CARAVANA EN 
BAJOCAMPO 2018 06 13 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 108 de fecha 13-6-2018 
Solicitud de aplazamiento de la Contribución Territorial 
Expediente 2018E0781 
 
.- Resolución nº 109 de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social 
de fecha 14-6-2018 
Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud 
Asunto: Obra de redes de pluviales de las calles Travesía Nueva y La Verdura 
Expediente 2018009 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 110 de fecha 18-6-2018 

Creación de sede electrónica 

.- Resolución de Alcaldía nº 111 de fecha 18-6-2018 

Creación del Código Seguro de Verificación 



.- Resolución de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, Sanidad y Bienestar Social nº 112 
de fecha 18-6-2018 
Subvención de servicios sociales 
 
 Sr. Alcalde: si hay alguna pregunta. 
 
 Sra. Asín: pregunta por 2 burros en un local doméstico. 
 
 Sr. Yoldi: se trata del titular de la explotación de la granja de patos y quiere regularizar la 
situación. 
 
10.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas. 
 
 Sr. Alcalde: ¿si hay algo?  
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:31 horas, 
 

      
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión cuando son las 19:31 horas 

del día 29 de junio de 2018, de la que se extiende la presente acta, el contenido de la cual doy fe. 
El Secretario 

 
 
 
 

Juan Antonio Echeverría Echarte 

 

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorría 

 

 

 

 

Iosu Arbizu Colomo 

 
 


