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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
D. Blas Verano Salcedo 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Rafael Felones Morrás 
D. Jesús Miguel Sainz Ruiz 
Dña. Estíbaliz Fernández Suberviola 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. David Sáinz Esparza 
D. Félix Pérez León 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 

  
En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintinueve de abril de dos mil 
veintiuno, siendo las veinte horas, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Doña 
María Josefa Verano Elvira y con la 
asistencia de los corporativos que al 
margen se reseñan, se reúne el Pleno de 
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
asistidos por el Secretario de la 
Corporación, Don Jon Urteaga Alameda 
y declarada abierta la sesión por la Sra. 
Presidenta, se examinan los asuntos que 
figuran en el orden del día y que a 
continuación se detallan: 
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1.- APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE MARZO DE 
2021. 
 
 Por unanimidad se aprueba el acta de las sesiones anteriores a la presente, de 
25 de marzo de 2021. Acto seguido es firmada por los Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA TRAS SUBASTA PÚBLICA DE LA 
ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS MUNICIPALES 1165 Y 1166 DEL 
POLÍGONO 5. 
 El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto 
resultado de subasta pública, a pliego cerrado, celebrada el día 16 de abril del año 
en curso, para la enajenación de cinco parcelas de suelo urbano municipal, cuyo 
Pliego regulador fue aprobado por Acuerdo del Pleno de 25 de marzo del corriente, 
subasta que arrojaba la adjudicación provisional de las parcelas 1165 y 1166 del 
polígono 5 a favor de don Bruno Arpón Sádaba por haber constituido la única oferta 
económica admisible de entre las tres personas físicas que pujaron, por un importe 
de 30.000 euros, IVA excluido. 
 
 Visto que durante el periodo de sexteo reglamentario, que terminó a las 12:30 
horas del 22 de abril, no ha sido mejorado el remate en la sexta parte, como 
mínimo, del importe de la adjudicación provisional. 
 
 Pasándose a la votación del presente punto, la Corporación por unanimidad de 
sus miembros, ACUERDA: 
 
1.- Enajenar con carácter definitivo a don Bruno Arpón Sádaba, con DNI nº 
29154648-D la titularidad de las parcelas 1165 y 1166 del polígono 5. El precio de 
venta final viene fijado en 30.000 euros, incrementado por el 21% de I.V.A. lo que 
supone un total de 36.300 euros por cada una de las parcelas precitadas. 
  
2.- Autorizar a la Alcaldesa para la firma de la correspondiente escritura de 
compraventa ante Notario. 
 
3.- La formalización ante Notario de esta compraventa se realizará en el plazo de 
quince días naturales a partir de la notificación de esta adjudicación. Se autoriza a la 
Alcaldesa para la firma del mismo en representación del Ayuntamiento de 
Mendavia. 
 
4.- La presente enajenación está sometida a las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Administrativas aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 
fecha 25 de marzo de 2021. 
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5.- Declarar desierta la subasta realizada para la enajenación de las parcelas 5150, 
1163 y 1164 del polígono 5, a los efectos del artículo 128.1.b) del Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
EELL de Navarra y artículo 137.4.d) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.   
 
6.- Trasladar el presente Acuerdo al rematante y adjudicatario definitivo, así como a 
Intervención General. 
 
7.- Comunicar la presente adjudicación definitiva a la Dirección General de 
Administración Local de Gobierno de Navarra, a los efectos que establece el 
artículo 140 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las EELL de Navarra. 
 
3.-AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE 3.405,62 METROS CUADRADOS DE 
PARCELA COMUNAL 1309 DEL POLÍGONO 1, PARA ACTIVIDAD DE 
EXTRACCIÓN DE GRAVAS A ÁRIDOS GORSAM, S.L.  Y APROBACIÓN DEL 
CORRESPONDIENTE PLIEGO DE CONDICIONES. 

El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Vista 
Instancia de don Eduardo Samaniego Fernández, en representación de Aridos 
Gorsam SL, con registro de entrada 857/2020, en la cual comunican su deseo de 
proseguir con la actividad minera de extracción de gravas en la parcela patrimonial 
municipal 1305 del polígono 1 y en 3.405,62 m2 de la parcela comunal 1309 del 
polígono 1, tras la finalización de la misma actividad en la parcela de su propiedad 
colindante 1307 del polígono 1.  

 
Visto el Proyecto de explotación y Plan de Restauración, fechados en marzo 

de 2021, presentados por la mercantil interesada y redactado el Pliego de 
condiciones correspondiente desde Secretaría, con el visto bueno de la Sección de 
Comunales de Gobierno de Navarra.  

 
La Sra. Alcaldesa expone que en este supuesto no hay precedentes claros ya 

que no se puede comparar con otros casos de arrendamientos de parcelas completas 
para actividad de extracción de gravas por cuanto en el presente supuesto el grueso 
de la actividad extractiva se va a realizar en una finca privada (de 7.058 metros 
cuadrados) tras la permuta operada con la parcela de regadío de 10.464 metros 
cuadrados, siendo que del total de los metros de comunal a ocupar sólo la mitad 
(1.700) va a ser de extracción efectiva de grava, a los diez años va a revertir de 
nuevo al Comunal esta superficie y en definitiva que el Ayuntamiento no está 
perdiendo sino ganando tras esta operación.  

 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y en el artículo 
215 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, así como en el artículo 
59 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de los aprovechamientos 
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comunales, con el voto favorable de los Grupos municipales de PSN-PSOE y 
Mendavia Decide (seis votos a favor) y cinco votos en contra (Navarra Suma), lo 
que constituye la mayoría absoluta de la Corporación, el Pleno ACUERDA: 

 
1.- Aprobar inicialmente la ocupación de 3.405,62 metros cuadrados en 

parcela comunal 1309 del polígono 1, para la realización de actividades de 
extracción de áridos (extracción de arenas y gravas con destino a la construcción) 
por parte de Áridos Gorsam, S.L. con CIF nº B31932957, y domicilio social en 
calle Angel Arina, 1, Poligono de Albergueria 31230 Viana. 

  
2.- Aprobar el siguiente Pliego de Condiciones que regirá la ocupación: 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA OCUPACIÓN DE TERRENO 

COMUNAL DE 3.405,62 M2 DE LA PARCELA 1309 POLÍGONO 1 PARA 
ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DE GRAVAS. 

 
Primera.- Objeto 
El objeto de este pliego es la ocupación de 3.405,62 metros cuadrados de 

terreno comunal sito en la parcela 1309 del polígono 1 de los planos catastrales de 
esta localidad, (se adjunta cédula parcelaria) para la realización de actividades de 
extracción de áridos (extracción de arenas y gravas con destino a la construcción). 
Se ceden a la mercantil Áridos Gorsam, S.L. con CIF nº B31932957, y domicilio 
social en calle Angel Arina, 1, Poligono de Albergueria 31230 Viana. 

 
Segunda.- Duración 
2.1.- DURACION: El plazo de ocupación del terreno comunal, expresado 

en la condición primera, tendrá una duración inicial de 10 años. Dicho plazo 
comenzará al día siguiente de la fecha de la Resolución que autoriza la ocupación 
por el Gobierno de Navarra. 

2.2.- PRÓRROGAS:  La duración de la ocupación del terreno comunal 
podrá ser prorrogable a instancia del interesado por un periodo máximo de 5 años 
más. Esta prórroga deberá ser solicitada por la persona beneficiaria antes de que 
venza el plazo inicial de ocupación y será autorizada inicialmente, si procede, por la 
Entidad Local, al menos con una mayoría absoluta de los miembros legales de la 
corporación. La autorización final de la prorroga corresponderá al Gobierno de 
Navarra. De no mediar petición de prórroga por su parte, la ocupación quedará 
caducada tras el transcurso de los diez años iniciales. El Ayuntamiento antes de 
autorizar la prórroga comprobará que el fin y las condiciones para lo que fue cedido 
el terreno comunal se mantienen. 

Tercera.- Canon 
3.1.- CANON: La empresa beneficiaria deberá satisfacer al 

AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA un canon anual de arrendamiento inicial de 
QUINIENTOS EUROS (500 €), importe que deberá abonar en el plazo voluntario 
establecido por el Ayuntamiento para el pago de contribuciones. El primer año se 
abonará la parte proporcional a la anualidad correspondiente, desde la fecha en la 
que se apruebe la ocupación por el Gobierno de Navarra. 
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3.2.- ACTUALIZACION: El canon convenido será actualizado 
anualmente, de acuerdo con el incremento de los precios al consumo aprobado por 
Navarra por el organismo oficial competente. La primera actualización se llevará a 
cabo en el año 2022. 

Cuarta.- Otros gastos y tributos 
Con independencia del pago del canon referido en la cláusula anterior, el 

titular de la ocupación asumirá el pago de cualquier otro tributo o pago que por 
cualquier concepto sea exigible por cualquiera de las administraciones públicas. 

Quinta.- Daños 
El titular de la ocupación, será responsable de cualesquiera daños y 

perjuicios que se produzcan a bienes de propiedad municipal o de terceros con 
motivo de la ocupación. 

Sexta.- Obligaciones del AYUNTAMIENTO  DE MENDAVIA 
El Ayuntamiento  estará obligado a respetar y permitir el aprovechamiento 

de la parcela de que se trata en las condiciones establecidas. 
Séptima.- Obligaciones del ADJUDICATARIO 
7.1.- El adjudicatario se obliga a mantener las parcelas objeto de ocupación 

así como sus alrededores en buen estado de conservación, seguridad, salubridad y 
ornato público, respetando en su caso las plantaciones o aprovechamientos que haya 
en dicha zona siendo de su cuenta los gastos que de ello se deriven. 

 El Ayuntamiento, por interés general o por defensa del comunal, 
podrá hacer uso de las parcelas cuando así lo estime conveniente. 

7.2.- El adjudicatario se obliga a no destinar la parcela a otro fin distinto 
que el que se recoge en el presente pliego y en el acuerdo de autorización. 

Cualquier modificación que se pudiera realizar deberá contar con la 
autorización del AYUNTAMIENTO  DE MENDAVIA. 

7.3.- El adjudicatario deberá abandonar y dejar libre a disposición del 
AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA la parcela objeto de ocupación una vez 
finalizado el plazo de la ocupación. 

Una vez acabado el plazo de ocupación o en caso de reversión, la persona 
beneficiaria debe restituir la totalidad del terreno cedido a su situación original, 
realizando previamente las labores de restauración que fuesen necesarias con el 
objeto de lograr que la parcela 1309 llegue a una cota real de 367,50, con 
concordancia con la misma cota de la parcela contigua 1307 del polígono 1. 

7.4.- Antes del inicio de las obras, deberá obtener del Ayuntamiento la 
correspondiente licencia de obras. 

7.5.- Respecto a las infraestructuras (carreteras, acequias, etc.) y 
servidumbres que pudieran quedar afectadas por la ejecución de la actividad 
pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecución, el adjudicatario se proveerá, 
de modo previo a la ejecución de las obras, de cuantas autorizaciones fueran 
precisas de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate. 

Octava.- Cesión 
El adjudicatario no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de la 

ocupación de la parcela. Para ello, será necesario la tramitación de nuevo 
expediente de ocupación de terreno comunal, requiriéndose nueva autorización por 
el Gobierno de Navarra. 
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Para poder evaluar el cambio de titular presentará: 
• Causas que motivan el cambio 
• Nueva persona beneficiaria y relación con la actual 
• Contrato que regulará la subrogación de los derechos y obligaciones en las 

mismas condiciones y la contrapartida económica. 
Una vez estudiadas las condiciones, el Ayuntamiento y la Sección de 

Comunales podrán autorizar el cambio de persona beneficiaria, modificar el canon o 
revertir la ocupación. 

En el caso que se autorice el cambio de persona beneficiaria, la nueva 
firmará el Pliego de Condiciones, y el Acuerdo de Gobierno que autorice el cambio 
de persona beneficiaria. 

Novena.- Derecho de visita 
El AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA se reserva la facultad de 

inspeccionar la parcela en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de 
las condiciones de la ocupación por parte del adjudicatario. 

Décima.- Reversión. 
En el supuesto que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron la 

ocupación o las condiciones a que estuviesen sujetos, los terrenos cedidos revertirán 
nuevamente al patrimonio del Ayuntamiento de Mendavia como bienes comunales 
(artículo 140 de Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra). 

 
Se entiende que son causas de reversión, entre otras:  

• No inicio de la actividad en el plazo de 1 año desde fecha del acuerdo de 
Gobierno de Navarra que autorice la ocupación, salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas. 

• Finalización del plazo de ocupación y en su caso prórrogas. 
• Desaparición o incumplimiento de la finalidad que motivaron la ocupación. 
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego. 

La reversión se efectuará por la entidad local por vía administrativa, 
mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, en este caso sin derecho a 
indemnización alguna. 

El Ayuntamiento tomará acuerdo de la reversión del terreno, comunicándolo 
a la persona beneficiaria y a la Sección de Comunales. Se dará audiencia a los 
interesados y se les requerirá que desalojen la finca en el plazo señalado. Tras 
resolver las alegaciones se tomará acuerdo definitivo. Una vez firme en vía 
administrativa, se podrá proceder a la ejecución forzosa. 

Undécima.- Causas de extinción. 
El derecho de ocupación se extinguirá en los supuestos establecidos en la 

legislación vigente y en todo caso. 
1. Por vencimiento del plazo de duración o de cualquiera de sus prórrogas 

habiendo ejercitado el derecho de no prorrogar la duración del mismo. 
2. Por renuncia del adjudicatario. 
3. Por incumplimiento de las condiciones pactadas o legalmente establecidas, 

incluida la relativa al pago del canon establecido, en la fecha establecida. 
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4. Por razones urgentes de ejecución de planes de mejora sobre el comunal o 
modificación urbanística o de interés general debidamente justificadas. 
 
Duodécima.- Validez del pliego. 
La ocupación se rige por el presente pliego de condiciones, no teniendo 

validez alguna, cualquier otra condición firmada por las partes al margen del 
presente pliego y que contradiga lo establecido en él. 

 
El presente pliego no tendrá validez si no se encuentra firmado por la 

persona física o jurídica beneficiaria y aprobado por el pleno del Ayuntamiento de 
Mendavia mediante acuerdo al menos por mayoría absoluta. Asimismo, el Acuerdo 
de Gobierno de Navarra que autorice la ocupación hará referencia a las condiciones 
recogidas en el presente pliego y también será firmado por la persona beneficiaria. 

 
Estas condiciones seguirán siendo de aplicación cualquiera que sea la 

clasificación urbanística del suelo. 
 
En todo lo no previsto en el presente pliego se estará a lo dispuesto en la Ley 

Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Navarra y demás normativa concordante. 

 
3.- Someter el expediente a información pública mediante inserción de 

anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de anuncios municipal, durante 
el plazo de quince días hábiles, para la presentación de alegaciones o 
reclamaciones. Este acuerdo inicial pasará a ser definitivo si no se hubiesen 
formulado alegaciones o reclamaciones en el plazo antedicho. 

 
4.- El expediente será sometido a aprobación por la Administración de la 

Comunidad Foral una vez vencido el plazo de información pública. 
 
 
4.-ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTO VECINAL AGRÍCOLA DE 
PARCELA 1294 DEL POLÍGONO 1 EN SUSTITUCIÓN DE 
APROVECHAMIENTO EN PARCELA 1305 DEL POLÍGONO 1. 
 

El Sr. Secretario procede a dar cuenta de la propuesta de acuerdo. Dado el 
cambio en la titularidad de la parcela patrimonial 1305 del polígono 1 paraje Los 
Corralillos tras la adopción por el Pleno Municipal en su sesión de 28 de enero de 
2021 de Acuerdo declarándola alienable al no estar afecta a ningún uso o servicio 
público y la Resolución de Alcaldía de 8 de abril de enajenación a Áridos Gorsam, 
SL de la parcela antedicha obteniendo el Ayuntamiento la titularidad sobre la 
parcela de regadío en el Rubio de Arriba (paraje Calabazas) 1294 del polígono 1, 
procede efectuar el correspondiente cambio en la parcela objeto de adjudicación a 
favor del mismo titular del aprovechamiento de cultivo agrícola, por lo que, con el 
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visto bueno del Grupo de Trabajo de Agricultura, por la unanimidad de los 
corporativos el Pleno ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Autorizar el cambio de parcela en el aprovechamiento 
adjudicado por Acuerdo del Pleno de 9 de febrero de 2012 a favor de MIGUEL 
OCARIZ ELVIRA, pasando ser de la parcela 1305 del polígono 1 a ser sobre la 
parcela 1294 del polígono 1, en las mismas condiciones que las acordadas en la 
adjudicación pasada, hasta el 31 de diciembre de 2021. En cualquier caso el terreno 
deberá dedicarse a cultivos de periodicidad anual y el mismo pasará a la libre y total 
disposición del Ayuntamiento en la fecha referida que la incorporará en los lotes 
correspondientes de aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo para los 
próximos procesos de adjudicación a efectuar conforme a la vigente Ordenanza 
municipal reguladora de los aprovechamientos comunales. 
 

SEGUNDO.- La adjudicación referida en el primer punto surtirá efecto a 
partir de la firma de la escritura notarial por la cual se formalice la permuta entre las 
parcelas 1305 y la parcela 1294 del polígono 1. 
 

TERCERO.- Dar cuenta del presente cambio en la adjudicación al vecino 
interesado y a Intervención General Municipal para la exacción del correspondiente 
canon anual al beneficiario. 
 
5.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA. 
 
 La Sra. Alcaldesa y el Sr. Secretario exponen que desde el año pasado se ha 
venido trabajando en la modificación de esta Ordenanza para actualizar el régimen 
sancionador por incumplimiento especialmente del deber legal de mantener limpios 
los solares en suelo urbano y a su vez se ha aprovechado para completar en 
diferentes puntos la Ordenanza. 
 
 No habiendo ninguna otra intervención y pasándose a la votación, por la 
unanimidad de los miembros corporativos, el Pleno ACUERDA: 
 
 PRIMERO.-Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 
municipal de Limpieza Viaria de Mendavia, que es del tenor literal siguiente: 

“Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación en el ámbito de 
las competencias del Ayuntamiento de Mendavia y de su término municipal, de 
las siguientes actuaciones y actividades: 
A. La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los 

ciudadanos y la limpieza de los solares de propiedad municipal. Asimismo la 
inspección y la realización subsidiaria de la limpieza de los solares de propiedad 
privada. 

B. La prevención del estado de suciedad de la villa producida como consecuencia de 
manifestaciones públicas en la calle y la limpieza de los bienes de dominio 
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municipal en lo que respecta a su uso común especial y privativo. 
 

Artículo 2. Las actividades contempladas en el artículo anterior, dentro de las 
competencias que en el desarrollo de las mismas corresponden al Ayuntamiento 
de Mendavia, serán gestionadas por el propio Ayuntamiento. 

 

Artículo 3. Las normas de la presente Ordenanza se aplicarán por analogía a los 
supuestos que no están expresamente regulados y que por su naturaleza están 
comprendidos en su ámbito de aplicación. 

 

Artículo 4.A.- Todos los habitantes de Mendavia están obligados, en lo que 
concierne a la limpieza de la villa, a observar una conducta encaminada a evitar y 
prevenir la suciedad. 

B.- Asimismo están obligados a comunicar a la autoridad municipal las 
infracciones que en materia de limpieza pública presencien, ó de las que 
tengan conocimiento cierto. 

C.- El Ayuntamiento se obliga a atender las reclamaciones, denuncias y 
sugerencias de los ciudadanos, exigiendo las acciones que en cada caso 
correspondan. 

 

Artículo 5.A.- Todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento puntual de 
esta Ordenanza y de las disposiciones complementarias en materia de limpieza 
general, manteniendo el ornato público que la estética de la villa dicte en 
cualquier momento.
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B.- La autoridad municipal podrá exigir en todo momento el cumplimiento 
inmediato de las presentes normas, obligando al causante de un deterioro a la 
reparación de la afección causada, sin perjuicio de la imposición de la sanción 
que corresponda. 

C.- La Alcaldía sancionará de acuerdo con lo que se establece en el Título IV 
de la presente Ordenanza Anexo "Cuadro de sanciones por infracciones de 
limpieza", a los que con su conducta contravengan lo dispuesto en las presentes 
normas, previa tramitación del oportuno expediente sancionador. 

 

Artículo 6.  El Servicio Municipal de limpieza podrá realizar subsidiariamente  los 
trabajos de limpieza que según las presentes normas corresponda efectuar 
directamente a los ciudadanos, imputándoles el coste de los servicios prestados de 
acuerdo con las ordenanzas fiscales y sin perjuicio de la sanción que en cada caso 
corresponda y de lo que civilmente fuera exigible. 

 

TITULO II 
De la limpieza de la vía pública 

CAPITULO I 
De la limpieza de la vía pública como consecuencia del uso común general de los 

ciudadanos 
 

Artículo 7. A efectos de limpieza, tendrán la consideración de vía pública: las 
avenidas, paseos, calles, plazas, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas verdes, 
puentes y demás bienes de uso público destinados al uso común general de los 
ciudadanos. Se exceptúa, por su carácter no público, las urbanizaciones privadas, 
pasajes, patios interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza 
corresponde a los particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de 
propiedad horizontal. 

 

Artículo 8.A.- Queda prohibido tirar y abandonar en la vía pública toda clase de 
productos. Los residuos sólidos de pequeño formato como papeles, envoltorios y 
similares, deberán depositarse en las papeleras instaladas al efecto, prohibiéndose 
verter en las mismas otros residuos y bolsas de basura. 

B.- Se prohibe echar cigarros, puros, colillas u otras materias encendidas en 
las papeleras. En todo caso deberán depositarse apagadas. 
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C.- No se permitirá sacudir ropas y alfombras desde la vía pública ni 
tampoco desde balcones o terrazas fuera del horario que en cada momento se 
establezca por la Alcaldía. En todo caso esta operación se realizará de manera 
que no cause daños ni molestias a personas o cosas en horario de 8 a 10 de la 
mañana en la actualidad. 

D.- No se permitirá efectuar ningún tipo de limpieza de animales ni el lavado 
y reparación de vehículos en la vía pública. 

E.- Se prohibe a los rebaños de ovejas sestear en las zonas de 
recreo existentes (Legarda, orillas del Ebro, etc.) 

F.- Los propietarios de perros, equinos y cualquier otro animal de 
compañía, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la 
deposición de excrementos de sus animales en cualquier espacio 
público, conforme a las disposiciones establecidas en la Ordenanza 
Municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y otros. No obstante, en caso de incumplimiento de lo 
señalado en este apartado, se instruirá el correspondiente expediente 
sancionador conforme a las disposiciones que establece el Título IV de 
la presente Ordenanza de Limpieza Viaria. 

 

Artículo 9.A.- Corresponde a los particulares la limpieza de las aceras, los pasajes 
particulares, las belenas, los patios interiores de manzana, solares particulares, las 
galerías comerciales y similares. 

B.- El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal, ejercerá el control e 
inspección del estado de limpieza de los elementos objeto del número 1 anterior y 
podrá obligar coactivamente a limpiarlos a la persona responsable, de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto se dicten. 

C.- Corresponderá al servicio municipal o a quien se encomiende dicha 
gestión, la limpieza de calzadas, bordillos, alcorques de árboles, zonas terrosas y 
papeleras. 

 

Artículo 10.  A.- Corresponde efectuar la limpieza de las aceras, siendo en  todo 
caso responsables por omisión ante la Administración Municipal: 

a. A los propietarios del edificio en el caso de aceras correspondientes a sus 
fachadas, con independencia de cual sea la función o el destino de la edificación. 

b. A los titulares del negocio, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la 
planta baja y en proporción a la parte de acera situada a su frente. 

c. A los propietarios en el caso de aceras situadas en solares sin edificar, a los cuales 
les será aplicable si procediera, la excepción prevista en el art. 21 de la presente 
Ordenanza. 
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B.- En las vías públicas en las que aún no estén construidas las aceras la 
obligación de limpiar se referirá a la parte de calle más próxima a los edificios con 
anchura mínima de tres metros, de acuerdo con la distribución de responsabilidades 
señaladas en el número 1 precedente. 

C.- Los productos resultantes de la limpieza y barrido de la vía pública 
realizada por los particulares, no podrán en ningún caso ser abandonados en la calle, 
sino que deberán depositarse en bolsas y verterse en los contenedores. Asimismo, 
no está permitido derramar agua sucia en la vía pública o cualquier tipo de vertido 
en los alcorques de árboles municipales o las jardineras municipales existentes en la 
vía pública. 

Artículo 11. Tratándose de pasajes particulares, patios interiores de manzana, 
solares particulares, zonas verdes particulares, galerías comerciales y similares, la 
limpieza corresponderá a la propiedad. En caso de copropiedad la responsabilidad de 
limpiar corresponderá solidariamente a todos los titulares. 

Los patios interiores de viviendas y belenas serán aseados por quienes tengan 
su uso exclusivo, prohibiéndose su utilización como almacén de objetos, trastos, 
desperdicios, etc... así como el albergue de perros u otros animales. 

El tendido de ropa se realizará de forma que no perjudique a las personas o 
cosas de los pisos inferiores. 

Los solares particulares deberán permanecer limpios y libres de cualquier 
depósito (aperos de labranza, útiles de trabajo, etc.). En el supuesto de que el 
particular pretenda ultilizarlos para depositar cualquier tipo de cosas, deberá 
proceder a su cerramiento con valla de bloques de hormigón. 

 

CAPITULO II 
De la suciedad de la vía pública a consecuencia de obras y actividades diversas 

 

Artículo 12.A.- Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía 
pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrollen y sin perjuicio de las 
licencias y autorizaciones que en cada caso sean procedentes, exigen a sus titulares 
la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la suciedad en la vía 
pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos estructurales que 
se hubieran visto afectados y la de retirar los elementos residuales resultantes. 

B.- La Alcaldía o el Servicio Municipal, podrá exigir en todo 
momento las acciones de limpieza correspondientes, teniendo en cuenta lo 
establecido en el número 1 anterior. 
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Artículo 13.  A.-   Para prevenir la suciedad las personas que realicen obras   en la 
vía pública deberán proceder a la protección de ésta mediante la colocación de 
elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes 
de la obra, de modo que se impida la diseminación y vertido de dichos materiales 
fuera de la estricta zona afectada por los trabajos. 

B.- En especial las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, 
canalizaciones y conexiones realizadas en la vía pública, deberán mantenerse 
siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales. Las tierras 
extraídas deberán protegerse en todo caso según determina el número 1 anterior. 

C.- Cuando se trate de obras en la vía pública o colindantes deberán 
instalarse vallas y elementos de protección, así como tubos para carga y descarga de 
materiales y productos de derribo, que deberán reunir las condiciones necesarias 
para impedir que se causen daños a las personas o cosas y que se ensucie la vía 
pública. 

 

Cuando se trata de edificios en construcción, la obligación de limpiar 
la vía pública en todo el ámbito material establecido en el artículo 12, corresponderá 
al contratista de la obra. 

D.- Si fuera necesario debido al hecho de que los vehículos de 
transporte dependientes de la obra produjeran suciedad en la vía pública, instalarán 
un sistema de lavado de las ruedas de esos vehículos. 

E.- En las tareas de derribo y desescombro deberá mojarse la zona 
objeto de actuación con agua a presión suficiente para contrarrestar la emisión de 
polvo que produzcan estas tareas. 

F.- Los vehículos que se utilizan para los trabajos de obra que afecten 
a la vía pública deberán proceder, al salir de las obras o lugar de trabajo, a la 
limpieza de las ruedas, de forma que se evite la caída de barro en la vía pública. 

Artículo 14. Se prohíbe el abandono, deposición o vertido  de  cualquier material 
residual directamente en la vía pública o en cualquiera de sus elementos, salvo en 
los lugares expresamente señalados por los agentes municipales. 

 

Artículo 15. A.- Finalizadas las operaciones de carga y descarga, salida y entrada a 
obras o almacenes, etc... de cualquier vehículo susceptible de producir suciedad en 
la vía pública, el personal responsable de dichas operaciones y subsidiariamente los 
titulares de los establecimientos y obras donde se hayan efectuado y, en último 
término, el propietario o el conductor del vehículo, procederán a la limpieza de la 
vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado, así como a la 
retirada de los materiales vertidos. 



14 
 

B.- Las personas mencionadas en el número anterior y por el mismo 
orden, serán responsables de las infracciones de las disposiciones de esta Ordenanza 
y de los daños que pudieran producirse. 

 

Artículo 16. La limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta, establecimientos 
comerciales, etc., efectuada por los particulares, se hará con cuidado de no ensuciar 
la vía pública y el titular de la actividad será responsable de ello, quedando 
expresamente prohibido el vertido de las aguas sobrantes de la limpieza sobre la vía 
pública o sobre los alcorques de los árboles. 

 

CAPITULO III 
De la limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exteriores de los 

inmuebles 
 

Artículo 17. A.- Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en 
debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público. 

B.- Se prohíbe tener a la vista del público en las aberturas de las casas 
y barandas exteriores de las terrazas, ropa tendida, sucia o lavada y cualquier otra 
clase de objeto que sea contrario al decoro de la vía pública o al mantenimiento de 
la estética urbana. 

 

Para los edificios de viviendas que no dispongan de tendederos en 
patios u otros lugares no visibles desde la calle, la Alcaldía podrá establecer la 
formula o autorización pertinente, previos, en su caso, los informes técnicos. 

 

Artículo 18. A.- Los propietarios de los establecimientos, fincas y viviendas están 
obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de calles, las 
medianeras descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y en general, todas las 
partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública. 

B.- En todo lo que se refiere al número 1 precedente, los propietarios 
deberán proceder a los trabajos de mantenimiento, limpieza, remozado y estucado, 
cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo ordene la autoridad 
municipal previo informe de los servicios municipales competentes. 

C.- Los propietarios están también obligados a mantener limpias las 
chimeneas, depósitos, patios y patios de luces, conducciones de agua y de gas, 
desagües, pararrayos, antenas de televisión o cualquier otra instalación 
complementaria de los inmuebles. 
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D.- El riego de plantas colocadas en balcones, terrazas y fachadas 
deberá realizarse evitando que el agua se vierta a la vía pública. En todo caso, no se 
deberán producir vertidos o salpicaduras sobre la vía pública o sus elementos, 
debiendo regar las plantas en horario de 22 a 8 horas. 

 

CAPITULO IV 
De la limpieza y mantenimiento de los solares 

 

Artículo 19. A.- Los propietarios de terrenos y solares deberán mantenerlos libres de 
deshechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad 
y ornato público. Para utilizar los solares como almacén de cualquier material, útil o 
producto deberá procederse al vallado de los mismos con bloques de hormigón. 

B.- La prescripción anterior incluye la exigencia de desratización y 
desinfección de los solares. 

C.- Es potestad del Ayuntamiento inspeccionar y ordenar la 
realización subsidiaria de los trabajos de limpieza a los que se refieren los números 
1 y 2 anteriores, sean los solares de propiedad pública o privada. 

 

Artículo 20.  El servicio municipal procederá a la ejecución de la limpieza de  los 
trabajos a que hace referencia el artículo 19, con cargo al obligado y sin perjuicio de 
la sanción correspondiente. 

 

Artículo 21. A.- Tratándose de fincas afectadas por el  planeamiento  urbanístico y 
mediando cesión de sus propietarios para uso público, el Ayuntamiento, una vez 
oídos los interesados, podrá hacerse cargo total o parcialmente del mantenimiento 
de las condiciones recogidas en el artículo 19. objeto del artículo 20. 

B.- En el supuesto contemplado en el apartado 1 anterior, la Alcaldía 
en el ejercicio de sus facultades, resolverá lo procedente de acuerdo con el interés 
ciudadano. 

 

TITULO III 
De la limpieza de la villa respecto al uso común especial y privativo y las 

manifestaciones públicas en la calle 

CAPITULO I 
Condiciones generales y ámbito de aplicación 
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Artículo 22. De acuerdo con lo que se establece en el número 2 del artículo 1, el 
presente título prescribe normas para mantener la limpieza de la villa en cuanto a: 

A. El uso común, especial y privativo de los bienes de dominio público municipal. 

B. La prevención de la suciedad que pudiera producirse como consecuencia de 
actividades públicas en la calle y de determinadas actuaciones publicitarias. 

 

Artículo 23. A.- La suciedad de la vía pública producida a consecuencia del  uso 
común y del privativo será responsabilidad de sus titulares. 

B.- Los titulares de establecimientos, sean o no fijos, tales como bares, 
cafés, kioscos, puestos de venta y similares, están obligados a mantener en las 
debidas condiciones de limpieza, tanto las propias instalaciones como el espacio 
urbano sometido a su influencia. 

 

Artículo 24. A.- Los organizadores de un acto público en la calle, serán 
responsables de la suciedad derivada de la celebración de tal acto en la misma. 

B.- A efectos de la limpieza de la villa, los organizadores de un acto 
público están obligados a poner en conocimiento del Ayuntamiento el lugar, 
recorrido y horario del mismo. El Ayuntamiento podrá exigirles la constitución de 
una fianza en metálico o aval bancario por el importe de los servicios subsidiarios 
de limpieza que previsiblemente les pudiera corresponder efectuar a consecuencia 
de la suciedad derivada del acto público. 

 

Artículo 25. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá: 
A. Por carteles, los anuncios - impresos o pintados - sobre papel u otro material de 

escasa consistencia. Si los carteles son de formato reducido y distribución manual 
serán considerados octavillas. 

B. Por rótulos, los anuncios fijos o móviles realizados mediante pintura, baldosa y otros 
materiales destinados a conferirles una larga duración. 

C. Por pancartas, los anuncios publicitarios de gran tamaño, situados ocasionalmente en 
la vía pública por un período no superior a 15 días coincidiendo con la celebración de 
un acto público. 

D. Por pintadas, las inscripciones manuales realizadas en la vía pública sobre los muros o 
paredes de la villa, sobre las aceras y calzadas o sobre cualquiera de sus elementos 
estructurales. 

E. Por opúsculos y folletos diversos, los fragmentos de papel o de material análogo 
entregados a los ciudadanos en la vía pública o que se difundan con motivo de 
cualquier manifestación pública o privada. 
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F. Tendrán consideración de rótulos, los carteles que debido a sus condiciones de 
colocación o protección, estén destinados a tener una duración superior a quince días. 

 

Artículo 26. La colocación y pegado de carteles, pancartas y adhesivos, la 
distribución de octavillas y cualquier otra actividad publicitaria de las reguladas en 
el presente título, está sujeta a autorización municipal previa de la Alcaldía. 
Queda terminantemente prohibida la colocación y pegado de carteles, pancartas y 
adhesivos fuera de los lugares y espacios expresamente destinados a este fin, con 
excepción de los casos expresamente autorizados por la autoridad municipal. En 
todo caso, serán fijados con cinta adhesiva o cuerdas, rechazándose el empleo de 
cola, pegamento o similares. 

 

Artículo 27. A.- La concesión de autorización para la colocación o distribución de 
rótulos y de los restantes elementos publicitarios definidos en el artículo 25 anterior, 
llevará implícita la obligación para el responsable de limpiar los espacios de la vía 
pública que se hubiesen ensuciado y de retirar los elementos publicitarios que se 
hubieran empleado y sus correspondientes accesorios. 

B.- Para la colocación y distribución en la vía pública de los elementos 
publicitarios señalados en el artículo 25, el Ayuntamiento podrá exigir una fianza o 
aval bancario por la cuantía correspondiente a los costes previsibles de la limpieza o 
retirada de los elementos que pudieran causar suciedad. 

 

CAPITULO II 
De las pintadas 

 

Artículo 28. Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre  sus 
elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano, como sobre los muros 
y paredes exteriores de las viviendas. Se exceptúan las pinturas artísticas murales 
que se realicen con autorización del propietario y las permitidas por la autoridad 
municipal. 

 

CAPITULO III 
De la distribución de octavillas 
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Artículo 29. A.- En el caso de distribución de octavillas, opúsculos u otros folletos, 
la empresa o asociación distribuidora deberá entregarlas en mano o colocarlas en los 
parabrisas pero nunca podrá arrojarlas a la vía pública ni a pie ni desde vehículos. 

B.- Serán sancionados quienes esparzan o distribuyan octavillas sin 
autorización. 

C.- Los servicios municipales procederán a limpiar la parte del espacio 
urbano que se hubiera visto afectada por la distribución y dispersión de octavillas, 
imputando a los responsables el costo correspondiente a los servicios prestados, sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondieran. 

 
TITULO IV 

 
Régimen sancionador. 

 
Artículo 30.-Constituye infracción administrativa en relación con las materias reguladas en la 
presente Ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que 
la integran, conforme al artículo 32. 
 
Artículo 31.- La competencia para resolver los expedientes sancionadores por infracciones a 
la presente Ordenanza corresponde al titular de la Alcaldía, conforme a la normativa de 
régimen local común. 
 
Artículo 32.- A efectos de esta Ordenanza, las infracciones se clasifican como leves, graves y 
muy graves. 
 
 A.- Son infracciones leves: 
 

a) Arrojar o depositar todo tipo de residuos (incluidos los de pequeño formato como papeles, 
latas o envoltorios de plástico), desperdicios y basuras en las vías públicas o en fincas 
valladas o sin vallar. 

b) Lavar, limpiar y manipular vehículos en la vía pública. 

c) La falta de limpieza de calles particulares, patios interiores y otros espacios del mismo 
carácter. 

d) Regar plantas fuera del horario autorizado en esta ordenanza y/o verter agua en la vía 
pública, siempre que se puedan generar molestias a los ciudadanos o daños en la vía 
pública. 

e) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la limpieza de escaparates, puertas o toldos 
de los establecimientos comerciales. 

f) No mantener en permanente estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que 
sean visibles desde la vía pública. 

g) No mantener en permanente estado de higiene, salubridad, seguridad y ornato público, los 
terrenos y solares particulares. 
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h) Colocar carteles, pancartas o adhesivos sin la previa autorización municipal de la Alcaldía. 

i) Cualquier otro incumplimiento de las disposiciones recogidas en esta Ordenanza que no 
esté expresamente tipificado como infracción grave o muy grave. 

 
B.- Son infracciones graves: 
 
a) La incorrecta o ineficaz protección de las obras en la vía pública de manera que no 
impida la diseminación y/o vertido de materiales o sustancias de obra fuera de la zona 
afectada por los trabajos. 
 
b) No realizar las operaciones de limpieza necesarias después de la carga y descarga de 
vehículos. 
 
c) No limpiar la vía pública en zonas de acceso y salida de obras. 
 
d) No proceder al lavado de ruedas de los vehículos que se utilicen en la vía pública 
cuando éstas puedan ensuciar la misma. 
 
e) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formule la autoridad 
municipal, siempre que se produzca por primera vez. 
 
 f) La reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción 
tipificada como leve por resolución firme en la vía administrativa. 
 
C.- Son infracciones muy graves: 
 
a) La reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una infracción tipificada 

como grave por resolución firme en la vía administrativa. 
 

Artículo 33.- Las sanciones que se aplicarán por las infracciones previstas en esta Ordenanza 
serán: 

a) Por infracciones leves: multa de 80 a 150 euros. 

b) Por infracciones graves: multa de 151 a 500 euros. 

c) Por infracciones muy graves: multa de 501 a 1.500 euros. 
Artículo 34.- Cuando el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19 de la presente 
Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente por ser varias las personas propietarias del 
terreno o solar o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las mismas en la 
realización de la infracción, responderán de forma solidaria de las infracciones que en su caso se 
cometan y de las sanciones que se impongan, por lo que el titular de la Alcaldía estará facultado para 
tramitar el expediente sancionador con uno sólo de los propietarios del terreno o solar 
correspondiente.  
Artículo 34. A.- En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 
gravedad real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: 
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a) La intencionalidad. 

b) El daño producido o el riesgo creado para la protección del medio ambiente local o la salud 
pública. 

c) El cargo o función del sujeto infractor, o el mayor conocimiento de las consecuencias ligadas 
al incumplimiento de los deberes de limpieza que establece esta Ordenanza. 

d) La acumulación de ilícitos en una misma conducta. 

e) La colaboración del infractor con la autoridad municipal en el esclarecimiento de los hechos 
y en la restitución de la vía pública a su estado original. 

 
B.- Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la 
sanción que corresponda a la de mayor gravedad, en su grado medio o máximo. 
 
Artículo 35. A.- Las infracciones establecidas en la presente Ordenanza prescriben: las 
leves, al año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años. 
 
 B.- Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las graves, a 
los dos años; y las muy graves, a los tres años. Estos plazos comenzarán a contarse desde 
el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción. 
 
C.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución sancionadora será de un año 
contado a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador. 
 

Artículo 36.- En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran imponerse, 
deberán ser objeto de adecuado resarcimiento los daños que se hubieran irrogado a los bienes 
de dominio público, previa evaluación por los servicios municipales correspondientes. 
 
 
 SEGUNDO.- Someter, de conformidad con el artículo 325.3 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a información pública la 
modificación antedicha, por un plazo de treinta días desde la publicación de anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual los vecinos e interesados podrán 
examinar el expediente y formular la reclamaciones, reparos u observaciones que 
estimen oportunas. El acuerdo de aprobación pasará a ser definitivo en el caso de que 
no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este caso, para 
la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el 
texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
6.-APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2020. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que estas Cuentas cuentan con el visto bueno de la 
comisión y se cumplen con todas las reglas financieras y presupuestarias. El Sr. 
Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Resultando que la Comisión Especial 
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de Cuentas, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2021 informó favorablemente la 
cuenta general correspondiente al ejercicio 2020. 
 
 Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público, desde el día 30 de 
marzo de 2021, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios Municipal 
durante el plazo de quince días hábiles, sin que se hayan presentado reclamaciones, 
reparos ni observaciones. 
 
 Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido 
la tramitación establecida en la legislación vigente, constituida por el artículo 242 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y 273 y 305 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
 Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal. 
 
 Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 y los 
documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 
contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, teniendo a la vista y 
consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor 
dictaminar respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada. 
 
 Con el previo informe favorable de la Comisión Especial de Cuentas emitido el 
2 de abril del corriente, el Pleno por unanimidad ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2020 así como sus anexos, presentada de conformidad con 
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, con unas obligaciones 
reconocidas netas por importe de 3.292.602,96 €, un remanente de tesorería para 
gastos generales por importe de 1.345,642,99 € y un resultado presupuestario por 
importe de 550.575,68 €. 
 
 SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda a la Administración de 
la Comunidad Foral en la forma y con la documentación que establece la normativa 
vigente. 
 
7.-APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE PLAN PARCIAL S-8+9 
AR 10+11. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que ayer miércoles se ha recibido de la Arquitecta 
municipal la propuesta de modificación del Plan Parcial relativo a las parcelas 1028 a 
1033 del polígono 3, Manzana 10 de la unidad de suelo urbanizable sectorizado S 8+9 
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de la AR 10+11 (ampliación del Polígono Industrial “La Nevera” de Mendavia), junto 
con el Informe de adecuación urbanística de dicha propuesta y expone la urgencia en 
cuanto que no se tenía la documentación el lunes pasado para meterla en el orden del 
día y para lanzar sin mayor demora los trámites de esta modificación de planteamiento 
para cumplir con los plazos establecidos en el convenio de financiación (subvención 
nominativa) firmado con Gobierno de Navarra. Explica, en resumen, que se trata de la 
parte de detrás de los almacenes ya construidos, donde el plan actual preveía parcelas 
de superficies más grandes de las que existe demanda para uso industrial en la 
actualidad y con unos deberes de urbanización elevados para el Ayuntamiento, por lo 
que se han configurado una serie de parcelas con la intención de introducir flexibilidad 
en cuanto a la dimensión de las parcelas (para que sean parcelas de menor dimensión) e 
intentando optimizar la urbanización adicional del suelo mediante la ejecución de un 
vial en L.   
 
 De conformidad con el artículo 83 ROF y 51 del R.D.L. 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, se procede a votar la urgencia del presente asunto, 
declarándose por unanimidad la urgencia de este asunto y el Sr. Secretario da cuenta del 
acuerdo a adoptar. Visto el documento de modificación del Plan Parcial de la unidad S-
8+9 del AR 10+11 en el ámbito del suelo urbanizable de la Manzana 10 promovido por 
este Ayuntamiento y suscrito por la Arquitecta municipal, cuyo objeto es ajustar la 
ordenación prevista por el planeamiento vigente para la manzana 10 del ámbito de la 
ampliación del Polígono Industrial “La Nevera” de Mendavia de forma que se 
establezcan parcelas redimensionadas más atractivas e interesantes según la demanda 
industrial actual y creando una primera fase de urbanización, la Fase 1, que englobe la 
manzana 10 por ser la más próxima al suelo urbano consolidado, optándose por la 
ejecución de un vial en L que genere parcelas de menor dimensión (con frente de 10 
metros, parcela mínima de 340 m2) y reduciendo el espacio de aparcamiento público, 
por ser esta opción la que supone menor actuación urbanizadora en un primer momento 
siendo la más viable económicamente. Todo ello de cara a lanzar la puesta en marcha 
de la urbanización de la ampliación del Polígono Industrial tras la aprobación el pasado 
21 de mayo de 2020 del correspondiente Proyecto de Reparcelación.   
 
 El instrumento a tramitar es el mentado, conforme establece el artículo 77.4 del 
DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, habiéndose presentado asimismo junto con 
la precitada modificación del Plan Parcial un Plan de Participación Ciudadana fechado 
en marzo del corriente. 
 
 El instrumento contiene todos los documentos exigidos en el artículo 60 y demás 
concordantes del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Asimismo se ha contado con 
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el asesoramiento de técnicos del Servicio de Fomento de la Industria del Departamento 
de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra. 
 
 Constando en el expediente la justificación del cumplimiento del trámite de 
participación ciudadana instrumentado mediante un Plan de Participación conforme 
establece el artículo 7 del DFL 1/2017. 
 
 Constando en el expediente informe de compatibilidad urbanística con el 
planeamiento municipal expedido por Servicios Urbanísticos Municipales el 29 de abril 
de 2019 de 2021, y conforme el procedimiento establecido en el artículo 72 del DFL 
1/2017, la Corporación por unanimidad, ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el documento de modificación del Plan 
Parcial de la unidad S-8+9/ AR-10+11 del Plan Municipal de Mendavia promovido por 
el Ayuntamiento de Mendavia para la modificación puntual de la manzana 10 de dicha 
unidad S-8+9/ AR-10+11 y suscrito por la Arquitecta Municipal fechado en abril de 
2021 y firmado el 28 de abril de 2021. 
 
 SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública el expediente durante 
un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en los diarios 
editados en Navarra. 
 
 TERCERO.- Remitir copia del expediente completo a la Mancomunidad de 
Montejurra así como al Servicio de Obras Públicas de Gobierno de Navarra y a 
Protección Civil de Gobierno de Navarra, para la remisión de los correspondientes 
informes. 
 
8. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 22 de marzo 
de 2021 al día 26 de abril de 2021. Los Concejales/as se dan por enterados. 
 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Urquizo pregunta sobre el estado del contrato de gestión del bar del 
polideportivo, la Sra. Alcaldesa responde que el plazo del contrato ha finalizado y que 
se sacará a licitación cuando mejoren la situación epidemiológica. 
  
 El Sr. Sainz Ruiz pregunta, sobre el estado de los inmuebles en calle Lechuga 
29 y 31, si la Alcaldesa se ha reunido con estos vecinos para determinar las 
actuaciones a seguir y si ha habido algún tipo de acuerdo sobre las mismas. La Sra. 



24 
 

Alcaldesa responde que se tuvo la reunión con un vecino y que se ha emitido Informe 
urbanístico de ruina y se les mandará el requerimiento de ruina próximamente. 
 
 La Sra. Urquizo, al hilo de lo comentado en el Pleno pasado del posible derribo 
de la Casa de La Barca, pregunta si se ha tenido alguna reunión con la plataforma que 
está en contra de dicho derribo, la Sra. Alcaldesa contesta que el equipo de gobierno 
(el Concejal Presidente de la comisión de Medio Ambiente y la Regidora) sí se ha 
reunido con este grupo, del que acudieron tres personas, Se habló sobre los propósitos 
del grupo y se quedó en seguir el contacto entre ambas partes, que cualquier actuación 
se pida permiso al Ayuntamiento y que desde el Ayuntamiento se pedirá un 
presupuesto para un proceso participativo lo más inclusivo posible. Actualmente, se 
está a la espera de recibir el mentado presupuesto, cuando se reciba se comunicará a 
los ediles. El Sr. Pérez León no se explica el motivo para iniciar ahora un proceso 
participativo cuando ya se vio en comisión que ese inmueble estaba en ruina y la 
responsabilidad si pasa algo será para el Ayuntamiento y comenta, al hilo de la pintada 
existente en la Casa, que la gestión de este asunto semeja un circo ya que no se sabe a 
qué atenernos cuando en comisión se dice una cosa y luego la contraria y que parece 
que el equipo de gobierno se atiene únicamente a cómo funcionan las redes sociales, 
siendo que la Sra. Urquizo lleva proponiendo desde hace tiempo en comisión iniciar 
un proceso participativo sobre el tema . La Sra. Alcaldesa le invita a tener paciencia y 
esperar a que se hablen más las cosas y que a la gente hay que tenerla muy en cuenta, 
el Sr. Verano Salcedo comenta asimismo que antes no se sabía la identidad del grupo y 
así no se pudo dirigirse a nadie. 
 
 La Sra. Urquizo realiza un Ruego al Concejal de Urbanismo de reunirse para 
tratar un tema urbanístico dentro de la UE 6+8. El Sr. Felones responde que está a la 
espera de que le informe la Arquitecta municipal sobre el particular y entonces se 
reunirán. 
 
 
 No se formula ningún otro Ruego o Pregunta por los/as corporativos/as. 
  
 Y no habiendo más intervenciones ni asuntos de que tratar y siendo las veinte 
horas y cincuenta minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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