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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

          En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de MENDIGORRIA a 16-9-2022, 

siendo las 19:00 horas se reúnen, bajo la Presidencia de la Alcaldesa Presidenta, 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: 

 

EUNATE LOPEZ PINILLOS, Alcaldesa Presidenta 

FRANCISCO JAVIER YOLDI ARBIZU 

JOSU ARBIZU COLOMO 

SABINA GARCIA OLMEDA 

RAQUEL HERMOSO DE MENDOZA MARTINEZ 

ÍÑIGO LERGA FUERTES 

Mª LOURDES AROSTEGUI PER 

IVAN CASTAÑO GOMEZ 

MARIA BLANCA JIMENEZ JIMENEZ 

 

AUSENTES QUE HAN JUSTIFICADO SU AUSENCIA: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 
FECHA 5 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 Sra. Alcaldesa: pregunta si hay alguna observación. 
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 Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2.- GASTOS 
 Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 12 de septiembre de 2022 
Gastos para dar cuenta al Pleno: 

 

Geserlocal: servicio de asistencia técnica contable del mes de julio de 2022 617,49 € 

  
Gastos para su aprobación por el Pleno:  

GEEA Geólogos S.L.: Estudio geotécnico hincas abastecimiento a Muruzábal de Andión 2.589,40 € 

Espectáculos Tic Tak, S.L.: 7 actuaciones musicales de fiestas de agosto de 2022 14.060,20 € 

Da Capo S. Coop Pequeña: actuación ofrecida por Kolpez Blai 2.299,00 € 

Comercial Fiesta Lana Iñiguez S.L.: fuegos artificiales de fiestas de agosto 1.822,62 € 

Da Capo S. Coop Pequeña: actuación ofrecida por Rockalean 2.904,00 € 

Servicios de Catastros de Navarra, S.L.: servicios de mantenimiento de catastro y 
consultas de marzo a julio de 2022 

1.677,48 € 

Talleres Zudaire Hnos. S.L.: vallado de fiestas, traslado de jardineras y cambiar bombín 
cerradura de la guardería 

644,30 € 

Amazon EU S.a.r.l. Sucursal en España: Epso EH-TW750 Proyector 3LCD (Full HD, 3400 
lúmenes, contraste 16000:1) 

749,99 € 

Asociación Cultural y Recreativa Faneka Brava 2019: concierto Raul Vital con banda 
completa y formato eléctrico 

733,00 € 

Carpintería Diseño Mañeru: ventanal de 4 hojas practicables en el Colegio Público Julián 
María Espinal Olcoz 

1.783,08 € 

Servicios de Catastros de Navarra, S.L.: elaboración de plusvalías del primer semestre de 
2022 

2.406,52 € 

Mateo,Sola,Eulogio: festejos taurinos 18-8-2022 2.904,00 € 

Fundación DYA Navarra: asistencia sanitaria para los festejos taurinos de fiestas de 
agosto 

3.500,00 € 

HMB Obras y Servicios S.L.: primera certificación de la cubierta parcial del patio del 
Colegio Público Julián María Espinal Olcoz 

75.254,12 € 

Transportes Kaskiturria, S.L. festejos taurinos de 15 y 17 de agosto de 2022 4.719,00 € 

Aqua Sport Navarra, S.L.: gestión de las piscinas municipales durante el mes de agosto 
de 2022. 

8.568,34 € 
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 Las personas participantes en la Comisión aprueban por unanimidad los gastos 
informados, así como que se faculta a Alcaldía para el reconocimiento y pago de las facturas 
procedentes de la inversión de “Cubierta parcial del patio del Colegio Público Julián María 
Espinal Olcoz”, con el fin de justificar el gasto ante el Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra. 
 
Enmienda para gastos a ver por el Pleno de fecha 16-9-2022: 
.- Gastos 
 “       Gastos para dar cuenta al Pleno: 

 

Anticimex 3D Sanidad Ambiental S.A.U.: tratamiento de desratización 793,33 € 

  

Gastos para su aprobación por el Pleno: 

SC Landivar Lenzano Maite y Macua Corera Jesús: alquiler de reses 
bravas el día 19 de agosto de 2022 

2.904,00 
€ 

Asociación Upel Pelota Elkartea: Fesstival de Pelota Fiestas de 
Mendigorria 

2.420,00 
€ 

Lur Soinu Sistema S. Microcoop.: Soinu eta argiztapen muntaia 
2022ko abuztuak 16 

1.936,00 
€ 

Ados Pilota: promoción y fomento del deporte de la pelota femenina 1.000,00 
€ 

Bebidas Martínez Cía, S.L.: bebidas para fiestas de agosto de 2022 783,33 € 

Iberdrola Clientes, S.A.U.: electricidad del alumbrado público del Bº. 
Las Parras del 31-7-2022 al 31-8-2022 

645,21 € 

Iberdrola Clientes, S.A.U.: electricidad del alumbrado público de la 
calle Estefanía Jaurrieta Esparza del 31-7-2022 al 31-8-2022 

622,41 € 

Andueza Muro, S.L.: repara fuga de agua y cambiar filtro para llenado 
de agua en piscinas, cambiar grifo en fuente, reparar y cambiar 
mecanismo de inodoro en baño en piscinas 

612,50 € 

Iberdrola Clientes, S.A.U.: electricidad de las piscinas en camino de la 
Sierra nº 1 bajo 

3.016,76 
€ 

Biderka Abokatuak: Gestion tema abastecimiento aguas Muruzabal 
de Andión 

847,00 € 

Finca la Tejería, S.L.: alquiler de reses bravas y vaca inutilizada 4.721,42 
€ 

Mainate: llaves, destornilladores, guantes, alargadera y soplador BG 
86 Stihl 

764,32 € 

Bizkor Insekor S.A.: servicio de mantenimiento de extintores 756,77 € 

 
Sra. Alcaldesa: En Carpintería Diseño Mañeru por ventanal para el Colegio Público 

Julián María Espinal el importe correcto es de 6.262,21 euros. 
 
 Sra. Alcaldesa lee la enmienda. 
 
 Se aprueban las facturas, la rectificación y la enmienda por unanimidad. 
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 También se aprueba por unanimidad facultar a la Alcaldesa para pagar las facturas de 
cubierta del patio del colegio con el fin de justificar la subvención. 
 
3.- REPAROS DE INTERVENCIÓN 

 Se ha superado la bolsa de vinculación 1 9 6 de material inventariable. 
La Presidenta de la Comisión explica que el motivo es la compra del equipo de música. 
 

Las personas asistentes en la Comisión se dan por enteradas. 
 
 El Pleno se da por informado. 
 
4.- FESTIVIDAD LOCAL EN EL AÑO 2023 
 Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 12 de septiembre de 2022 
 
 Se aprueba la festividad local del año 2023 para el día 10 de febrero de 2023. Se 
notificará el presente acuerdo al Gobierno de Navarra. 
 

Las personas asistentes en la Comisión aprueban por unanimidad la propuesta. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 

5.- SITUACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE MENDIGORRIA. 
 Dictamen de la Comisión de Educacion de fecha 12 de septiembre de 2022 
 
“Tras aumentar el número de alumn@s el colegio ha pasado de considerarse escuela rural a 
colegio. Esto supone que se aumenta el personal educativo (1 tutora más) y el tiempo de 
especialistas (orientadora…), también aumenta la cuantía económica de subvención de 
gobierno de navarra. En base a este cambio se ven opciones de mejorar el centro mediante la 
ampliación del edificio y la colocación de un ascensor. 
 
Se propone la aprobación en Pleno del Ayuntamiento de una solicitud dirigida al Gobierno de 
Navarra para informar de las necesidades del centro al haber aumentado el número de 
alumn@s.  
 
Las representantes de Navarra Suma solicitan un informe relacionado con la solicitud que se 
pretende llevar a Pleno. 
 
Se insiste en que será un proceso largo y tanto el centro como la apyma y el ayuntamiento 
deben ir a una. 
 
Las personas participantes en la comisión aprueban la propuesta para acordar en Pleno en 
base a las necesidades observadas e intentar que junto a la apyma y el centro se trasladen las 
necesidades a Educación.” 

Sra. Alcaldesa: se insta al Gobierno de Navarra para ampliar el colegio que ha pasado 
de rural a urbano. La directora informó de que se están utilizando todas las estancias. 

Sra. Alcaldesa: se propone la ubicación de un ascensor para acceder a las plantas 
superiores. Ha habido casos de movilidad reducida y dificultades para acceder. 

Sra. Aróstegui: la petición sería con cualquier medio que permita la accesibilidad a las 
distintas plantas. 
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Se aprueba por unanimidad remitir la solicitud al Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. 

 

6. Aprobación de los planes por el clima y la energía. 

PRESENTACIÓN DEL PACES 

 

“Aprobación del Plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de 
Mendigorria 

El Ayuntamiento de (nombre del municipio) se adhirió por acuerdo del pleno 
municipal de (fecha del pleno). 

Mediante esta iniciativa, los gobiernos locales se corresponsabilizan con los 
objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero y adoptan un 
enfoque común para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la 
pobreza energética. El compromiso consiste en:  

1) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 
40 % como mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la 
eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables. 

2) Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del 
cambio climático. 

Para la elaboración del Plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de 
manera conjunta con otros municipios, este ayuntamiento firmó el “Convenio de 
Colaboración para la elaboración del Plan de Acción conjunto por el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES) de [nombre de la agrupación]” (fecha). 

Según los compromisos asumidos en este convenio, NASUVINSA-Lursarea ha 
dirigido los trabajos técnicos y la participación ciudadana, de manera 
coordinada con los Ayuntamientos y los Grupos de Acción Local. 

El resultado está recogido en la documentación disponible. De manera 
sintética: un diagnóstico, un plan de acción, y un sistema de monitoreo y 
evaluación. Además, incluye anexos sobre Fuentes de financiación, Inventario de 

consumos y emisiones 2005, Inventario de consumos y emisiones 2019, Informe de 
consumos municipales del 2019, Fichas de vulnerabilidad y riesgos y otra 
ocumentación técnica. 

El plan de acción tiene 8 Líneas de actuación 

1. Acción climática desde la Administración 

2. Eficiencia energética y energía renovable  

3. Movilidad sostenible y cero emisiones 

4. Urbanismo adaptado al cambio climático 

5. Prevención y gestión de residuos e impulso de la economía circular 

6. Medio natural, agricultura, ganadería y sector forestal 

7. Gestión integral del agua  
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8. Prevención de enfermedades y efectos sobre la salud relacionados con el 
cambio climático 

Cada línea de actuación comprende una serie de acciones y una ficha 
descriptiva de cada una de ellas. 

Es una oportunidad para este Ayuntamiento disponer de este detallado plan 
financiado 100% por el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC del Gobierno de Navarra. 

 

 

Lo que se somete hoy a aprobación del pleno municipal es el Plan para el 
Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Mendigorria contenido en la 
documentación citada como hoja de ruta para la acción climática municipal a 
implantar en los próximos años.” 

 

“Propuesta NOTA DE PRENSA 
 

 

El Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria aprueba en pleno municipal 

su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 

 

16 de septiembre de 2022 

 

El Ayuntamiento de Mendigorria se adhirió a la iniciativa del Pacto de Alcaldías por 

acuerdo del pleno municipal el 24 de junio de 2022. 

 

Mediante esta iniciativa, financiada al 100% por el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC del 

Gobierno de Navarra, los gobiernos locales se corresponsabilizan con los objetivos de 

reducción de los gases de efecto invernadero y adoptan un enfoque común para la 

mitigación y adaptación al cambio climático, así como la pobreza energética. El 

compromiso consiste en:  

 
1) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio en un 40 % como 

mínimo de aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y 
un mayor uso de fuentes de energía renovables. 

2)  Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio 
climático. 

 

Para la elaboración del Plan para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de manera 

conjunta con otros municipios, este ayuntamiento firmó el “Convenio de Colaboración 

para la elaboración del Plan de Acción conjunto por el Clima y la Energía Sostenible 

(PACES) de Valdizarbe-Novenera” (7 de octubre de 2020). 

 

Según los compromisos asumidos en este convenio, NASUVINSA-Lursarea ha dirigido 

los trabajos técnicos y la participación ciudadana, de manera coordinada con los 

Ayuntamientos y los Grupos de Acción Local. 

 

El resultado comprende de manera sintética: un diagnóstico, un plan de acción, y un 

sistema de monitoreo y evaluación. Además, incluye anexos sobre Fuentes de 



Página 7 de 12 

 

financiación, Inventario de consumos y emisiones 2005, Inventario de consumos y 

emisiones 2019, Informe de consumos municipales del 2019, Fichas de vulnerabilidad y 

riesgos y otra documentación técnica. 

 

El plan de acción tiene 8 Líneas de actuación: 

 

1. Acción climática desde la Administración 

2. Eficiencia energética y energía renovable  

3. Movilidad sostenible y cero emisiones 

4. Urbanismo adaptado al cambio climático 

5. Prevención y gestión de residuos e impulso de la economía circular 

6. Medio natural, agricultura, ganadería y sector forestal 

7. Gestión integral del agua  

8. Prevención de enfermedades y efectos sobre la salud relacionados con el cambio 

climático 

 

Cada línea de actuación comprende una serie de acciones y una ficha descriptiva de 

cada una de ellas. 

 

Tras la aprobación municipal del PACES, el Ayuntamiento de Mendigorria  dispone de 

su hoja de ruta para desplegar su acción climática municipal en los próximos años.” 

 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

7.- Adjudicación definitiva de la conducción del agua de Andión a expensas de los 

permisos pertinentes. 

 Se lee la propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación: 

 

“Se formula al Pleno municipal propuesta de adjudicación a favor de 

LACUNZA HERMANOS, S.L., única contratista licitadora, que ha 

cumplido todos los requerimientos exigidos: 

.- Con un presupuesto de ejecución material de 196.749,44 euros. 

.- Un plazo de ejecución de 48 días. 

.- Un incremento del plazo de garantía de 5 años. 

 La adjudicación queda condicionada a la obtención de las 

autorizaciones e informes favorables de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro (CHE), Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ordenación del 

Territorio del Gobierno de Navarra, Salud del Gobierno de Navarra. Y 

también queda condicionada a la firma del Convenio entre la 

Mancomunidad de Valdizarbe y los abonados/abonadas al suministro de 

agua de Muruzabal de Andión. 

 El plazo de justificación de la inversión ante el Departamento de 

Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra finaliza el 10 de diciembre 

de 2022. El plazo de ejecución se ha establecido en 48 días. Si las 

autorizaciones, informes y convenio no son firmado-as y recibido-as para el 

20 de octubre de 2022, la adjudicación quedará suspendida.” 
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 Se aprueba por unanimidad la adjudicación a expensas de que se cumpla todo lo 

requerido. 

 

Sra. Alcaldesa: 2 mociones. 

 

Moción para retirar los pinos de zona paseo por peligro de incendios. 

 

Se aprueba la urgencia por unanimidad. 

 
 Ante una petición de vecinos después del incendio, se quiere solicitar a 
Medio Ambiente permiso para quitar pinos y repoblar con otro tipo de árbol, en 
la parcela rústica 619 del polígono 2 subparcela B. 

 

Propuesta: pedir permiso a Medio Ambiente para retirar los pinos y sustituirlos por 

otros árboles. 

 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 

Moción: licencia de obra para no demorar la tramitación. 

 

Se aprueba la urgencia por unanimidad. 

 

 Sr. Arbizu: se trata de una licencia que se vería en Comisión para retejar, 

cambiar tejas y colocar andamios, en Marín Salvador nº 7. La interesada es M.E.R.O. 

 

 Se aprueba por unanimidad conceder la licencia. 

 
B.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES 

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

9.- Resoluciones de Alcaldía 

 

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

fecha 16 de septiembre de 2022 

.- Resolución de Alcaldía nº 125, de fecha 1 de agosto de 2022 

Prórroga de liquidación de IIVTNU –plusvalía 

 Por la presente se RESUELVE conceder la prórroga solicitada y se 

amplía en seis meses el plazo para la presentación de la liquidación de la 

plusvalía. 
 

.- Resolución número 126 tomada por el órgano ALCALDIA el 02/08/2022 en 

MENDIGORRIA (NAVARRA) 

PERMISO PARA AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE BARES DURANTE LAS 

FIESTAS PATRONALES, DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2022 

 

.- Resolución de Alcaldía número 127, de 4 de agosto de 2022 
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Aprobación inicial de “Proyecto de Delimitación de Unidades de la Unidad 

de Ejecución U.E. 3.1.A y Estudio de Detalle” 
 

.- Resolución de Alcaldía número 128, de 8 de agosto de 2022 

 La cuadrilla de nacidos en 2004-2005 solicita permiso para un 

espectáculo de música nocturna con DJ, el 18 de agosto de 2022, de 1 a 4 

horas, en el Mirador, durante fiestas de agosto. 

 Se concede lo solicitado con los siguientes requisitos: 

1- que cuando pase la txaranga se pare la música. 

2- se lleven su propio equipo y demás 

3- y que dejen todo recogido 
 

.- Resolución de Alcaldía número 129, de 9 de agosto de 2022 

 Los jóvenes de Mendigorria solicitan permiso para una cena popular 

y conciertos en la plaza el día 16 de agosto, y la colocación de una barra en 

la plaza el día 16 de agosto a partir de las 20:00 horas, durante fiestas de 

agosto. 

 Asimismo, solicita reservar un espacio en las barreras de la plaza y la 

zona del cine para las vacas de la plaza y la calle, en el día de la juventud el 

día 18 de agosto, durante las fiestas patronales. 

 Se concede colocar la barra con las siguientes condiciones: 

1- La barra se colocará en el transcurso de las vacas por la calle, 

así luego no entorpecer el concierto de mariachis. 

2- Para las 20:00 horas tiene que estar colocada. 

3- Después de los conciertos, debe quedarse todo recogido 
 

.- Resolución de Alcaldía número 130, de 10 de agosto de 2022 

Expediente LIQFINOBRA/2022/1 

Licencia de finalización de obra y primera utilización en la Plaza del Portal 

nº 4 de Mendigorria 
 

.-  Resolución de Alcaldía número 131, de 10 de agosto de 2022 

 La cuadrilla de nacidos en 2004-2005 solicita permiso para un 

espectáculo de música nocturna con DJ, el 17 de agosto de 2022, de 1 a 4 

horas, en el Mirador, durante fiestas de agosto. 

 Se concede lo solicitado con los siguientes requisitos: 

1- que cuando pase la txaranga se pare la música. 

2- se lleven su propio equipo y demás 

3- y que dejen todo recogido 
 

.- Resolución de Alcaldía número 132, de 12 de agosto de 2022 
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Corte de la calle Martín Salvador de 11 a 21 horas del 16 de agosto para 

comida vecinal en fiestas 
 

.- Resolución número 133 tomada por el órgano ALCALDIA – Concejalía Delegada 

de Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Festejos, Igualdad y Consejo de Desarrollo 

el 12/08/2022 en MENDIGORRIA (NAVARRA) 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES Y PUESTOS DE 

MERCADO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE MENDIGORRÍA 

DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2022 

.- Resolución de Alcaldía número 134, de 23 de agosto de 2022 

Licencia de obra para embaldosar terraza en la calle Santa María nº 23 de 

Mendigorria 
 

.- Resolución de Alcaldía número 135, de 24 de agosto de 2022 

 El Club Patin Mendi solicita permiso para el uso del frontón 

municipal, el 14 de septiembre de 2022 en sustitución del 16 de septiembre 

que tenían concedido, en el horario de 16:30 a 20:30 horas. 

 Se concede lo solicitado. 
 

.- Resolución de Alcaldía número 136, de 24 de agosto de 2022 
Se ha dado un supuesto de error en catastro que ha generado erróneos recibos en 

contribución. Consiste en los recibos número 1218/con/2022, (96,74 euros); número 21,  

(188,14 euros) y número 893/con/2022, (188,14 euros). El recibo 1218 incluye 3 

unidades (2-86-1-16, 31 y 32) que deben asignarse al 50% a los titulares de los recibos 

21 y 893 (6,09 euros a cada uno); y estos últimos incluyen al 50% 4 unidades (2-25-1-

1,2,3 y 4) que corresponden al titular del recibo 1218 (230,24 euros).  

 Por lo anterior procede girar recibos con los siguientes importes: 

.- por importe de 314,80 euros (-96,74 pagado = 218,06 € a pagar). 

.- por importe de 79,11 euros (-188,14 € pagado = 109,03 € a devolver). 

.- por importe de 79,11 euros (-188,14 € pagado = 109,03 € a devolver. 

Se resuelve rectificar los recibos y generar los anteriormente recogidos, 

debiendo cobrarse y abonarse las cantidades indicadas. 

 

.- Resolución de Alcaldía número 137, de 24 de agosto de 2022 
Se ha dado un supuesto de error en catastro que ha generado erróneos recibos en 

contribución. Consiste en los recibos número 856/con/2022, (46,00 euros); número 857, 

(45,99 euros) y número 858/con/2022, (45,99 euros). Los recibos incluyen 2 unidades 

(2-84-2-1 y 2) que deben asignarse al 16,66% a los titulares de los recibos (23,00 euros 

a cada uno). El 50 por cien restante de la propiedad se girará.  

 Por lo anterior procede girar recibos con los siguientes importes: 

.- por importe de 23,00 euros (sin pago anterior = 23,00 € a pagar). 

.- por importe de 23,00 euros (sin pago anterior = 23,00 € a pagar). 

.- por importe de 23,00 euros (sin pago anterior = 23,00 € a pagar). 

.- por importe de 69.00 euros (sin pago anterior = 69,00 € a pagar). 

Se resuelve rectificar los recibos y generar los anteriormente recogidos, 

debiendo cobrarse las cantidades indicadas. 

 

.- Resolución de Alcaldía número 138, de 24 de agosto de 2022 
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Tras labores de contabilización, se aprueba la firma de los documentos contables 

del número 2022002194 al número 2022002366. 

Se ordena el pago de las facturas pendientes  

 

.- Resolución de Alcaldía número 139, de 25 de agosto de 2022 

Licencia de obra para picar y escombrar, cambiar bañera por ducha, alicatar 

y embaldosar en la calle Carretera de Larraga nº 18.3 2º Izq de Mendigorria 
 

.- Resolución de Alcaldía número 140, de 25 de agosto de 2022 

Rechazo de subvención para eficiencia energética 
El Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria ha recibido la concesión de una 

subvención para la eficiencia energética del alumbrado público, procedente del 

Gobierno de Navarra, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos 

S4, por importe de 30.000,00 euros, para una inversión acogible de 74.681,96 euros. 

Debido a la imposibilidad de cumplir los plazos de licitación y ejecución de la 

inversión, así como su posterior justificación, SE DECIDE renunciar a la inversión y a 

la subvención recibida. 

 

.- Confederación Hidrográfica del Ebro 

Su referencia: 2022-O-1229 

Proyecto de conducción de agua en baja a Andión 

Resolución de Alcaldía número 141, de 26 de agosto de 2022 

Alegación en trámite de audiencia en expediente ante la Confederación 

Hidrográfica del Ebro para tubería de abastecimiento a Muruzábal de 

Andión 
El Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria ha recibido traslado de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro para trámite de audiencia en expediente de 

autorización de tubería de abastecimiento a Muruzábal de Andión. 

Se aceptan las consideraciones del informe recibido y se modifica el trazado 

orillándolo al talud. 

Se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Mendigorria ha intentado el 

trazado por el puente de Andión sobre el río Arga, pero tal posibilidad ha sido denegada 

por los Departamentos de Sanidad, Patrimonio Histórico y Obras Públicas del Gobierno 

de Navarra. Asimismo, un trazado previsto por finca particular de los hermanos 

Domezain ha sido rechazado por los mismos. Debido a la premura de la ejecución de la 

obra y la imposibilidad de tramitar en plazo la expropiación y ejecución de la obra, se 

ha optado por la única solución viable, que es la propuesta.  

Se solicita sea aceptada esta alegación, y se conceda a la mayor brevedad posible 

la autorización para la ejecución de la obra. La premura se debe a que la obra cuenta con 

subvención del Gobierno de Navarra, y debe constar la ejecución y justificación antes 

del 10 de diciembre de 2022 

 

.- Resolución de Alcaldía número 142, de 26 de agosto de 2022 

Licencia de obra para vallado de parcela 221 del polígono 1 de Zabarate de 

Mendigorria 
 
.- “RESOLUCIÓN, ______143___________, de esta Alcaldía por la que se declara la exención al 

impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
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Visto el expediente de Extinción de condominio de la parcela 296 del polígono 2 

subárea 1 unidad urbana 3 y 9. 

 

.- Resolución de Alcaldía número 144, de 5 de septiembre de 2022 

Remisión a la Agencia Ejecutiva de deuda de sanción de tráfico 
 

.- Resolución de Alcaldía número 145, de 5 de septiembre de 2022 

Remisión a la Agencia Ejecutiva de deuda de corraliza 
 

.- Resolución de Alcaldía número 146, de 5 de septiembre de 2022 

 

 

Baja de oficio en el IAE de Promociones Ascunce, S.L. 
 

.- Resolución de Alcaldía número 147, de 6 de septiembre de 2022 

Licencia de obra para placas solares en C. Estefanía Jaurrieta nº 15 (P.319-

Po.1) de Mendigorria 
 

.- Resolución de Alcaldía número 148, de 8 de septiembre de 2022 

Licencia de obra para tirar una pared y embellecer las paredes en C. Santa 

María nº 15, de Mendigorria 
 

 Sra. Aróstegui: Resolución 140, ¿puedes explicarla? 

 

 Sra. Alcaldesa: se subvenciona parte con un máximo de 30.000,00 euros para 70 

y pico mil de inversión., también se ha solicitado la subvención a través de DUS 5000. 

No daba tiempo para ejecutar la inversión. Se solicitaría el año que viene en dos fases. 

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

Sra. Alcaldesa: la Mancomunidad de Servicios Sociales inicia las obras de 
la nueva sede el 19 de septiembre de 2022. 
 

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

son las 19:35 horas del día dieciséis de septiembre de 2022, de la que se extiende la 

presente acta, el contenido de la cual doy fe. 

El Secretario 

 

 

 

Juan Antonio Echeverría Echarte 

 

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de la Villa de Mendigorria 

 

 

 

Eunate López Pinillos 
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