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Mendigorria 

Mendigorriko 
Udala 

 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA, a 3-5-2019, 

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 

JOSU GOÑI ZÚÑIGA 

JOSÉ ANTONIO ARIZALA YANGUAS 

EUNATE LÓPEZ PINILLOS 

FRANCISCO JAVIER YOLDI ARBIZU 

MARÍA ASUNCIÓN SANTAS ASÍN CASTILLO 

 

AUSENTES: 

ÁLVARO SOBEJANO DE PABLO 

MARÍA ISABEL NÚÑEZ GRACIA 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30 de abril de 
2019. 
 
 Sr. Alcalde: ¿hay algo que objetar? 
 
 Se aprueba el acta por unanimidad. 
 



2.- Gastos 
 “       Gastos para dar cuenta al Pleno: 

 

Iberdrola Clientes S.A.U.: electricidad de alumbrado público de calle 
Estefanía Jaurrieta Esparza del 27-1-2019 al 6-3-2019 

817,65 € 

Iberdrola Clientes S.A.U.: electricidad de alumbrado público de calle Las 
Parras del 27-1-2019 al 6-3-2019 

1.299,75 € 

Caixabank: reducción del límite de cuenta corriente de crédito 
(amortización de crédito) 

26.519,01 
€ 

Kamira S. Coop. de Iniciativva Social: gestión de la Escuela Infantil Andión 
Haur Eskola durante el mes de marzo de 2.019 

9.102,41 € 

Iberdrola Clientes S.A.U.: electricidad de alumbrado público de calle 
Estefanía Jaurrieta Esparza del 6-3-2019 al 4-4-2019 

576,73 € 

Iberdrola Clientes S.A.U.: electricidad de alumbrado público de calle Las 
Parras del 6-3-2019 al 3-4-2019 

881,70 € 

  

Gastos para su aprobación por el Pleno: 

: todo uno de segunda, extender, refinar, regar y compactar 1.723,68 
€ 

: barra auxiliar, lavavajillas barra, ventilador extractor y artículos fontanería 
cocina para el Centro Cívico 

3.829,05 
€ 

: corregir fuga de señal aspersores del campo de fútbol… 1.961,08 
€ 

Andueza Muro S.L.: trabajo realizado en las Escuelas fuera de presupuesto 2.238,04 
€ 

Andueza Muro S.L.: descalcificador de las Escuelas 2.534,94 
€ 

Doublet: cartelera electoral tipo 92 y base de empotramiento 751,41 € 

 

 Sr. Alcalde: lee los gastos para dar cuenta al Pleno y para aprobar. 

 

 Se aprueban los gastos por unanimidad. 

 

 

3.- Reparos de intervención 

  

Partidas superadas: 

.- 32321.2120004 

.- 32391.62500 

 

Sr. Alcalde: lo vimos en Comisión y teníamos alguna duda. La segunda es la 

inversión en el Centro Cívico. Si hay alguna duda podéis preguntar. 

 

Se aprueban y se da el visto bueno a los reparos por unanimidad. 

 

 
4.- Rolde de contribución territorial del año 2019 
 Propuesta de dictamen de la Comisión de Economía 



 “Se aprueba el rolde de contribución territorial de 2019 del Ayuntamiento 
de Mendigorria por importe de 175533,19 euros (48.351,20 euros de rústica y 
127.181,99 euros de urbana). 
 
 El plazo para el pago en período voluntario concluirá el 28 de junio de 
2019” 
 
 Sr. Alcalde: lee la propuesta. 
 
 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 

 

5.- Aprobación definitiva de la Cuenta General del año 2018 

 Dictamen de la Comisión de Economía 

 

 La Comisión informó la Cuenta General del Ayuntamiento de la Villa de 

Mendigorria en sesión de 4 de marzo de 2019. La misma ha estado expuesta al público 

por período de 15 días hábiles hasta el 1 de abril de 2019. Durante dicho período no se 

ha presentado ninguna alegación, reclamación, reparo u observación. 

 

 Se APRUEBA definitivamente la Cuenta General del Ayuntamiento de la Villa 

de Mendigorria del año 2018. 

 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2018 HASTA 2018 12 31 (14-2-2019) 

     GASTOS   2018 
 

2018 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS Porcentaje EUROS 

1 PERSONAL 233.583,63 102,51 227.868,98 

2 BIENES Y SERVICIOS 384.943,51 105,77 363.938,95 

3 INTERESES 748,32 3,08 24.300,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.157,66 91,33 69.150,28 

6 INVERSIONES 286.975,48 83,51 343.655,39 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.734,88 79,17 12.295,62 

8 ACTIVOS FINANCIEROS   
 

  

9 PASIVOS FINANCIEROS 42.379,01 100,00 42.379,01 

TOTAL   1.021.522,49 94,27 1.083.588,23 

     INGRESOS     
 

  

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS 
 

EUROS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 264.026,70 100,83 261.848,38 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 33.809,61 231,01 14.635,50 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 86.985,36 112,31 77.450,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 364.421,24 98,55 369.778,95 

5 PATRIMONIALES 55.743,87 108,92 51.177,79 

6   2.165,71 #¡DIV/0! 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.705,63 34,73 131.610,68 

8 ACTIVOS FINANCIEROS   0,00 177.086,93 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 

0,00 

TOTAL   852.858,12 78,71 1.083.588,23 

     

 
DÉFICIT -168.664,37 

  



    

SEC Cap I-
VII 

INGRESOS 
CORRIENTES   804.986,78 

 
842.837,99 

INGRESOS 
DE CAPITAL   47.871,34 

 
979.143,48 

GASTOS 
CORRIENTES   682.433,12 Déficit -136.305,49 

GASTOS DE 
CAPITAL   339.089,37 

  GASTOS 
FINANCIEROS   43.127,33 

  

     AHORRO 
BRUTO   123.301,98  

   
 

AHORRO 
NETO   80.174,65  

   
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 177,473724  

   
 

ÍNDICE DE CARGA FINANCIERA 0,0535752  

   
 

PORCENTAJE DE AHORRO BRUTO SOBRE 
INGRESOS CORRIENTES   0,15317268  

   
 

   
 

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO   -116.550,48  

 

 Sr. Alcalde: en la Comisión la vimos, no ha habido alegaciones. 

 

 Se aprueban las Cuentas de 2018 por unanimidad. 

 
 
6.- Aprobación del Plan Económico Financiero a raíz de la Liquidación del 
Presupuesto de 2018 
 
 Sr. Alcalde: vimos en Comisión lo que se ha corregido en el Plan. 
 
 Se aprueba por unanimidad el Plan Económico Financiero. 
 
 
7.- Devolución de aval a One Licitaciones para la limpieza de los edificios 
municipales 
 
 Sr. Alcalde: la empresa que llevaba la limpieza de los edificios municipales está 
pendiente de devolución. 
 
 Se aprueba la devolución por unanimidad. 
 
 
8.- Aprobación de los modelos de Declaraciones para el Registro de Intereses 
sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y para el Registro de 
Intereses de bienes patrimoniales. 
 



 Sr. Alcalde: lo vimos en Comisión de Economía. Reparte los modelos para los 
corporativos. 
 
 Se aprueban los modelos por unanimidad. 
 
 
9.- Aprobación si procede de iniciación de desafectación y permuta. 
 
 Sr. Arizala: hace varios años el propietario de la parcela 362 hizo un chalet, 
hace diez o doce años. Ocupó parte de las parcelas 361 y 619 de comunal. Tras 
negociaciones se ha llegado a un acuerdo con el visto bueno de Comunales. Ocupó 
120 metros equivalentes a 35.000 euros en terreno. Proponen la permuta de 59 
robadas que han comprado. Han presentado las escrituras. Hemos presentado en 
Comunales y proponemos la desafectación y permuta inicialmente. Se propone 
aprobar la desafectación y permuta inicialmente. 
 
 Se aprueba por unanimidad de los siete miembros presentes de la corporación 
el inicio del expediente de desafectación y permuta. Se reúne la mayoría de dos 
tercios de los miembros de la corporación. 
 
 
10.- Ratificación de acuerdos tomados en la Comisión de Coordinación de la 
ORVE el 15-2-2019. 
 
 Sr. Arizala: el 15 de febrero se celebró la Comisión: se aprobaron las cuentas 
de 2018: 333.928,85 €, superávit: 30.311,41 €  Presupuesto de 2019: 337.602,95 € de 
gastos e ingresos y la tarifa de asesoramiento: 32 € la hora. Propuesta: ratificar los 
acuerdos y comunicar el resultado a la ORVE. 
 
 Se aprueba por unanimidad ratificar los acuerdos. 
 
 Primer punto urgente: Ordenanza de Comunales. 
 
 Se aprueba la urgencia por unanimidad, 
 
 Sr. Yoldi: se expondrá al público y lo tendrá que supervisar Comunales. Hemos 
seguido un proceso participativo de un año y cuatro meses. Han participado 
agricultores y ganaderos. Se formula una propuesta. Considero que como agricultor no 
tengo que participar en la votación. 
 
 Se aprueba por unanimidad de los seis miembros que participan la 
modificación de la ordenanza de comunales. 
 
 Se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y 
Tablón de Edictos. 
 
 Segundo punto urgente: programa del Festival Romano. 
 
 Se aprueba la urgencia por unanimidad. 
 
 Sr. Irurtia: se aprueba en Pleno el programa: será el 14, 15 y 16 de junio. 
 
 Se aprueba por unanimidad el programa del Festival Romano de Andelo. 
 
 



B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 

 
11.- Informaciones de las comisiones informativas y de los representantes del 
Ayuntamiento en otras instituciones 

 
 Sr. Yoldi: el día 8 de junio se va a celebrar el día mundial del Medio Ambiente. 
Con la Mancomunidad de Valdizarbe se va a celebrar en Mendigorria como hace diez 
años. 
 
 
12- Resoluciones de Alcaldía 
  

Resoluciones de Alcaldía para dar cuenta al Pleno en sesión ordinaria de 

fecha 3 de mayo de 2019 

.- Resolución de Alcaldía nº 36 de fecha 6-3-2019 

Licencia de obra para derribo en calle Los Ángeles nº 10 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 37 de fecha 6-3-2019 

Licencia de ocupación en la calle Las Parras 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 38 de fecha 7-3-2019 

Estimación de recurso de reposición frente a liquidación del impuesto sobre 

el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 

.- Resolución número 39 tomada por el órgano ALCALDIA el 08/03/2018 en 

MENDIGORRIA (NAVARRA) 

Se concede permiso en representación de Circo Adrano sin animales, para la 

presentación de un espectáculo de una duración de 1h20, los próximos días 10 y 11 de abril de 

2019. El circo se montará junto a las piscinas municipales. 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 40 de fecha 11-3-2019 

Adjudicación de contrato para la ejecución de la eficiencia energética del 

colegio 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 41 de fecha 11-3-2019 

Licencia de obra para rehabilitación de vivienda en calle Los Ángeles nº 10 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 42 de fecha 11-3-2019 

Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

 

.- Resolución nº 43 de Alcaldía - Concejalía Delegada de Urbanismo, 

Sanidad y Bienestar Social de fecha 12-3-2019 
Expediente de reposición de la realidad física alterada 

 

.- Resoluciones de Alcaldía de nº 44 a nº 59 de fecha 12-3-2019 



Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana 

 

.- Resoluciones de Alcaldía de nº 60 a nº 91 de fecha 13-3-2019 

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana 

  

.- Resolución de Alcaldía nº 92 de fecha 13 de marzo de 2019 

Remisión de deuda a Geserlocal 

 

.- Resolución número 93 tomada por el órgano ALCALDIA el 20/03/2018 

en MENDIGORRIA (NAVARRA) 

Se concede permiso para la utilización de la mitad de la tejería, 

antiguo campo de fútbol, para ensayar un grupo de teatro durante dos 

meses máximo a partir del 10/3/2019, con la siguiente salvedad: 

 

.- “Resolución de Alcaldía nº 94 de fecha 20 de marzo de 2019  

 

 Por la presente se aprueban las obras a realizar por los empleados de servicios 

múltiples que contrata el Ayuntamiento de Mendigorría para la temporada de verano de 

2019: 

 

.- “Resolución de Alcaldía nº 95 de fecha 21 de marzo de 2019  

ALTSASUKO EPAIAREN AURREAN ADIERAZPENA 

DECLARACIÓN SOBRE SENTENCIA DE ALTSASU 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 96 de fecha 21-3-2019 

Licencia de obra para legalización de rehabilitación de vivienda unifamiliar 

y subsanar requerimientos de cierre de vivienda en calle San Marcos nº 2 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 97 de fecha 21-3-2019 

Ocupación de la vía pública 

 

.- Resolución número 98 tomada por el órgano ALCALDIA el 22/03/2018 

en MENDIGORRIA (NAVARRA) 

Se concede la llave para el uso de la bajera municipal con el fin de 

utilizarlo como local para trabajos de Medio Ambiente. 

 

.- Resolución número 99 tomada por el órgano ALCALDIA el 22/03/2018 

en MENDIGORRIA (NAVARRA) 

Se concede autorización para la venta ambulante no sedentaria en el 

mercadillo del jueves por la mañana, siempre que haya espacio en la Plaza 

de los Fueros. 

 



.- Resolución de Alcaldía nº 100 de fecha 25-3-2019 
 

 

DENUNCIA POR NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCION 2169 JSZ 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 101 de fecha 25-3-2019 
DENUNCIA POR NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCION 0079 CPR 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 102 de fecha 25-3-2019 
DENUNCIA POR NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCION 9228 KHZ 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 103 de fecha 25-3-2019 

Licencia de obra para caseta de aperos 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 104 de fecha 25-3-2019, Concejalía de Agricultura, 

Ganadería, Aguas, Basuras y Turismo 

Solicitud de arreglo de camino  

 

.- Resolución de Alcaldía nº 105 a nº 107 de fecha 25-3-2019 

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 
 
.- Resolución de Alcaldía nº 108 de fecha 26-3-2019 
DENUNCIA POR ESPARCIDO DE PURÍN 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 109 a nº 110 de fecha 25-3-2019 

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 111 de fecha 29-3-2019 

Autorización para ocupación de la vía pública 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 112 de fecha 29-3-2019 

Licencia de obra para acometida/canalización de gas 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 113 de fecha 29-3-2019 

Licencia de obra para acometida/canalización de gas 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 114 de fecha 29-3-2019 

Aplazamiento del pago del impuesto sobre vehículos 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 115 de fecha 2-4-2019 

Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 116 de fecha 2-4-2019 



Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

 

.- Resolución de Alcaldía nº 117 de fecha 23-4-2019 

Licencia de obra para instalación de gas 

 

 Sr. Alcalde: ¿hay alguna duda? 

 

 Se dan por leídas por unanimidad. 

 

 
13.- Control de los órganos municipales: mociones, interpelaciones, ruegos y 
preguntas 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:33 horas, 

 

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

19:33 horas del día 3 de mayo de 2019, 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 
 


