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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 1 DE AGOST O DE 
2018 
 

En la localidad de Cintruénigo, 
en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, siendo las 
diecinueve horas y treinta 
minutos del día uno de agosto de 
dos mil dieciocho, se reúnen en 
primera convocatoria los/as 
Señores/as Concejales/as que 
se citan al margen como 
presentes, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cintruénigo, tal 
y como se estableció en acuerdo 
adoptado el 08-07-2015. 
 

El acto se celebra con la presidencia de Dña. Raquel Garbayo Berdonces y la 
asistencia de la Secretaria del Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
 
Se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
La Sra. Alcaldesa informa de que los Sres. Millán y Chivite han excusado su 
asistencia por motivos personales. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTAS DE FECHA 4 Y 19 DE JULIO DE 2018 
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación a las Actas de las sesiones examinadas.  
 
No se produce ninguna observación. 
 
 



La Sra. Presidenta pasa a votación, en dos votaciones separadas las actas y 
resultan ambas aprobadas, la primera por 10 votos a favor (grupos municipales 
UPN -excepto el Sr. Alvero-, PSOE, APC e ICC), ningún voto en contra y la 
abstención del Sr. Alvero, que se abstiene debido a que no estuvo presente en 
la referida sesión y la segunda por 8 votos a favor (grupos municipales UPN -
excepto el Sr. Bea-, PSOE -excepto los Sres. Gómez y Fernández-, APC e 
ICC), ningún voto en contra y la abstenciones de los Sres. Bea, Gómez y 
Fernández, que se abstienen debido a que no estuvieron presentes en la 
referida sesión. 
SE ACUERDA: Aprobar las Actas de las sesiones de Pleno celebradas los días 
4 de abril (ordinaria) y 19 de julio de 2018 (extraordinaria). 
 
 
2. APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA A PRESUPUESTOS DEFINITIVOS 6/2018. C REDITO 
EXTRAORDINARIO 
 
La Sra. Alcaldesa explica que, tal y como se comentó en el Pleno anterior y se 
había hablado en las comisiones, para ir mejor de tiempo en la aprobación de 
modificaciones presupuestarias con cargo a remanente, hiciésemos también lo 
que teníamos pendiente para pavimentar calles de tal manera que si después 
hubiese baja, podríamos hacer otra modificación con cargo a la misma para 
otras necesidades que también teníamos previstas con cargo a remanente. 
Recuerda que pasó por la comisión y se estableció las prioridades de 
pavimentación en función de las necesidades y las calles son: Iñigo Arista con 
21.320,68 €, Jamaica con 47.229,74 €, Iñigo de Loyola con 15.664,18 € y 
Montes de Cierzo con 29.300,00 €; esos son los presupuestos iniciales para 
pavimentar, solo pavimentar las calles. La modificación en global son 
123.300,50 €. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en fecha 
26 julio de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Navascués desea aclarar, respecto a la calle Montes de Cierzo que no se 
hace en su totalidad, los metros son 1.346,77, con la cuantía  que ha dicho 
Alcaldía, 29.300 € pero no se hace en su totalidad, se deja un tramo para más 
adelante; solicita confirmación de que es así, porque, dice, no ha visto en 



ningún lado que lo refleje detalladamente, faltarían unos 800-900 metros para 
terminar esa calle, quedaría pendiente un tramo que va desde la calle 
Merindades hasta la Foz de Lumbier. 
 
D. Oscar Bea confirma que es así. 
 
La Sra. Sarasa comenta que su posición siempre ha sido gastar todo lo que se 
pueda sobre todo en el tema de las calles ya que hay muchas calles que están 
mal; desea que quede claro que se ha seguido un criterio según los técnicos de 
cuáles eran las calles que peor estaban, en mal estado e insta a que se gaste 
todo lo posible, todo lo que podamos en el arreglo de las calles que quedan a la 
espera, que hay bastantes más. 
 
Alcaldía recuerda que la posición de su grupo es la misma (cree que como la 
de todos los presentes), la de gastar todo lo que se pueda e intentarán ir hasta 
el límite, y que revierta en nuestros vecinos. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando el expediente relativo a modificación presupuestaria al 
Presupuesto Definitivo para 2018, Número 6/2018 , que contempla el Crédito 
Extraordinario relativo a la obra "Renovación de pavimentación varias 
calles"  siguiente: 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 
Expediente de crédito extraordinario, por importe de 123.300,50 €, 

mediante el cual  se asigna crédito para la realización de un gasto específico y 
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que 
no existe crédito 

1532-6190000.Renov. pavimentación varias calles               123.300,50 € 
 Total gastos:                                                                           123.300,50 € 
 Se financia del siguiente modo: 

-1-87000. Remanente de tesorería para gastos generales    123.300,50 € 
Total financiación:                                                                 123.300,50 €  

 
Visto el informe de Intervención municipal de fecha 23 de julio de 2018, relativo 
a la Modificación Presupuestaria  a Presupuesto Definitivo 6/2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 26 
de julio de 2018, 



SE ACUERDA: 
1º) Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria al Presupuesto 
Definitivo para 2018, Nº 6/2018, ordenando la tramitación del expediente. 
2º) Someter, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 202 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el 
expediente a exposición pública en Secretaría por período de quince días 
hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.  
3º)  Indicar que, en el caso de que transcurra el período de exposición pública 
señalado sin que se hayan presentado reclamaciones, la presente modificación 
se entenderá aprobada definitivamente y se procederá a su publicación. 
 
 
3. APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, CONVENIO TRANSAC CIONAL 
DE BIENES COMUNALES POL. 3, PARCELAS 1067, 1326, 13 29, 1228, 1320 
Y 1318 
 
Alcaldía informa de que el Sr. Martínez le ha trasladado que en este punto se 
va a abstener (artículo 23 que regula la abstención) por tener relación de 
servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en este asunto. 
 
El Sr. Martínez abandona el Salón de Plenos. 
 
La Sra. Alcaldesa explica que, como ya se hizo en 2016 con otra fórmula, la de 
la permuta, y con el fin único y exclusivo de dar solución a problemas puntuales 
de desarrollo de actividades en terreno rústico, procedemos a aprobar con el 
visto bueno del vecino, condición indispensable, y bajo la tutela y autorización 
de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra, el convenio 
transaccional que explicará en la propuesta de acuerdo. Desea hacer una 
somera referencia al acuerdo adoptado en 2016 relativo también a comunales; 
recuerda que también estuvimos con aquellos expedientes casi más de un año 
y afirma que nos ha pasado lo mismo con este expediente que también viene 
informado por el Gobierno de Navarra: hay tierras que tienen unos 
condicionantes, según Gobierno de Navarra, diferentes de otras, que para 
desarrollar cualquier tipo de actividad debe haber una desafectación previa, así 
como una autorización por parte del pleno con el visto bueno del Gobierno de 
Navarra para poder obtener una licencia en las mismas. Llevamos mucho 
tiempo sosteniendo una crisis importante que gracias a Dios va mejorando, 
pero una de las alternativas que muchos cirboneros han encontrado ha sido la 



de hacer granjas u otro tipo de actividades relacionadas con la agricultura o la 
ganadería, de tal manera que dejásemos más de lado la industria o la 
construcción ya que en estos momentos carecemos de muchas de ellas y de 
muchas oportunidades en estos sectores. Quiere dejar claro para tranquilidad 
de otros afectados que son situaciones concretas con soluciones concretas y 
que, como ya dijimos en 2016, si alguien se encuentra en la misma situación, 
se les tratará exactamente igual que se trató a los anteriores. Dice que para 
dejar tranquilos a los agricultores, que además han hecho un esfuerzo 
importante en buscar un estudio que pueda explicar que el origen de las tierras 
que el Gobierno de Navarra dice que es comunal, no lo son, eso irá por otro 
lado, afirma, porque aquí concretamente son los vecinos los que para poder 
desarrollar una actividad, reconocen el carácter comunal de las tierras que ellos 
quieren permutar porque si no, no tendrían otra alternativa ni otras opciones a 
la hora de desarrollar actividades.  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en fecha 
26 julio de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN –excepto el Sr. Martínez-, PSOE, ICC y APC), ningún voto en 
contra y la abstención de D. Mikel Martínez que se ha abstenido en el presente 
procedimiento. 
 
Considerando que, con fecha 6 de marzo de 2018 se notifica a esta entidad 
local Cédula de Emplazamiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 3 de Tudela cuyo objeto es contestar a la Demanda de Juicio Ordinario, 
ejercitando la acción declarativa de dominio de las fincas rústicas sitas en el 
término municipal de Cintruénigo (Navarra) siguientes: Polígono 3, parcelas 
1067, 1326, 1329, 1228, 1320 y 1318, formulada por la representación de D. 
Alberto Sánchez Martínez frente al M.I. Ayuntamiento de Cintruénigo. 
 
Considerando que el Ayuntamiento Pleno de Cintruénigo, en sesión celebrada 
el día 23 de marzo de 2018, acordó contestar a la demanda interpuesta, 
designando abogado y procuradores por el Ayuntamiento para llevar la 
dirección y representación del procedimiento. 
 
Considerando que la representación procesal del Ilmo. Ayuntamiento de 
Cintruénigo presentó en tiempo y forma contestación a la referida demanda. 



 
Considerando que, solicitada por las partes la suspensión del proceso, fue 
acordada la misma por plazo de sesenta días por Decreto del Sr. Letrado de la 
Administración de Justicia dictado en fecha 14 de mayo de 2018. 
 
Visto el escrito presentado por D. Alberto Sánchez en fecha 19 de junio de 
2018 solicitando formalización de un convenio transaccional. y en virtud las 
conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y el particular, se ha llegado 
a consensuar un Convenio transaccional. 
 
Considerando la propuesta de Convenio transaccional de bienes comunales 
(Montes del Cierzo y Argenzón) en Cintruénigo, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra. 
 
Considerando que la Secretaria del Ayuntamiento ha emitido informe jurídico 
sobre el procedimiento de transacción, en base a los artículos 239 bis b) y 322 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, en relación con el 116 de la misma Ley y 
el artículo 30 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
 
Y que en el expediente consta informe de valoración de aprovechamiento 
emitido por Trabajos Catastrales, S.A. relativo al valor del aprovechamiento.  
Considerando que el citado informe de valoración ha sido ratificado por el 
arquitecto municipal. 
 
Considerando el Dictamen emitido por letrado D. Fernando Salvide Echeverría 
en el que tras valorar la conveniencia de aceptar la transacción y la modalidad 
de la misma, a la vista de las expectativas de éxito judicial para la entidad local, 
en razón de las circunstancias, documentos, actos de posesión y resto de los 
datos recabados, concluye que la transacción es conveniente al interés 
municipal por ser la opción más favorable para los intereses del Ayuntamiento 
de Cintruénigo. 
 
Considerando que dado que la transacción se refiere a bienes comunales, 
requiere la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 26 
de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1.- Aprobar inicialmente la propuesta de Convenio Transaccional de Bienes 
Comunales examinado a suscribir entre el Ayuntamiento de Cintruénigo y D. 
Alberto Sánchez Martínez, con la finalidad de poner fin al pleito comenzado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra. 



 
2.- Someter el presente acuerdo y el expediente a información pública por 
plazo de un mes, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
de Anuncios de la entidad local, al objeto de que dentro del plazo mencionado, 
puedan formularse alegaciones o reclamaciones. 
El acuerdo inicial pasará a ser definitivo si no se hubiesen formulado 
alegaciones o reclamaciones. 
 
3.- Concluida la información pública, remitir el expediente al Departamento de 
la Administración de la Comunidad Foral que ejerza la competencia en materia 
de bienes comunales, solicitando la expresa aprobación del Convenio por el 
Gobierno de Navarra. 
 
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente a la firma de cuantos documentos 
sean derivados de este acuerdo. 
 
 
D. Mikel Martínez de la Torre regresa al Salón de Plenos. 
 
 
Alcaldía explica que a continuación, vienen unos cuantos puntos de industria 
relativos a las ayudas financieras, va a introducirlos, leerá la propuesta de 
acuerdo y después pasará la palabra a los grupos y les pide que si les parece, 
lo trasladen todo en el primer punto para, en el resto ir leyendo las propuestas y 
votarlas. 
 
La Sra. Sarasa formula consulta en relación con la abstención en uno de los 
puntos que se van a tratar a continuación por la concurrencia de la 
circunstancia de amistad íntima. 
 
 
4. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL ALQU ILER, 
TERESA ABELLAN GONZALEZ  
 
Afirma Alcaldía que, después de estudiarlo en la comisión, de tratar los temas 
que había pendientes porque había muchos expedientes pendientes hasta que 
hubo presupuestos, después los técnicos estuvieron de vacaciones y se 
retrasaron  los informes. Recuerda que en la comisión se estudiaron caso a 
caso las ayudas, procederá a la lectura de cada una de las propuestas de 
acuerdo y pasará a votación las mismas, por lo que pide a los corporativos que 
si tienen algo que aportar, les agradecería que lo aporten en este primer punto 



de ayudas para que luego vaya leyendo las propuestas de acuerdo y 
votándolas. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena quiere hacer dos puntualizaciones: primero pregunta cuántas 
ayudas quedan pendientes de estudio; por otra parte recuerda que hace tiempo 
que iban a tener una nueva reunión para tratar los temas del nuevo PLAF, hubo 
que suspenderla por motivos ajenos a la voluntad de todos, pero ya no la han 
vuelto a retomar, quiere saber si se va a retomar o no y cuándo y sugiere que 
tal vez lo mejor sería establecer reuniones cada equis tiempo y que acudan los 
que puedan en cada momento porque va a ser imposible acudir todos, pero 
fijarse  ya un calendario para intentar sacarlo adelante cuanto antes. 
 
El Sr. Navascués dice que, resumiendo todas las ayudas que se van a 
conceder aquí ahora tanto al alquiler como al autoempleo, hay cuatro que se 
deniegan porque no están al corriente de la tributación, de los impuestos del 
Ayuntamiento de Cintruénigo y que es una lástima que se denieguen estas 
ayudas pero no es culpa del Ayuntamiento, sino que, dice, es culpa del mismo 
interesado que no presenta bien la documentación o de las asesorías 
correspondientes; comenta que no va a dar los nombres de las personas 
afectadas, pero que a una persona se le denieguen 2.160 euros porque debe el 
IAE del año 2017 que son 147 euros, le parece un fallo garrafal no de este 
Ayuntamiento sino de la parte interesada que no presenta la documentación. 
Se ha hablado mucho de revisar la normativa de las ayudas y de que si se 
presenta mucha documentación o poca, dice, pero el interviniente considera 
que se presenta la justa y de hecho, mal porque está bien claro que entre otra 
documentación deben presentar certificado de estar al corriente de pago de 
impuestos municipales. Comenta a Alcaldía que, antes de llegar a este pleno, 
debía hacerse una depuración en la misma comisión y no llevarla al pleno 
porque si no presenta la documentación, no se le va a admitir y estamos 
perdiendo el tiempo aquí: debía ser un acto reflejo el decir “fuera”, no 
denegarlas en pleno, en el caso de que no presenten toda la documentación 
solicitada sino que automáticamente la misma comisión de industria es la que 
tiene que denegar. Comenta que hay otro caso en que por 484 euros, tampoco 
se le conceden los 2.160 euros y cree que en la nueva normativa que se haga 



de las ayudas hay que especificar mejor o no sabe de qué manera hay que 
hacerlo porque no es la primera vez que ocurren estos casos y es una pena 
que haya gente que se monta su negocio y no pueda acceder a estas ayudas 
por estos defectos administrativos. 
 
Dª Leyre Chivite dice que desde el Partido Socialista se alegran de que por fin 
estas ayudas vengan a pleno, ya que en numerosas ocasiones han pedido su 
resolución. Son dieciocho, dice, alguna de las cuales datan desde junio de 
2017 por lo que creen que ha pasado tiempo suficiente como para poder 
haberse resuelto mucho antes y esto conlleva un perjuicio tanto para el 
solicitante como para los propios técnicos del Ayuntamiento ya que en su día, 
cuando el interesado trae los papeles, la técnico los revisa para ver si cumple y 
ver si están todos; a día de hoy, con el cambio de ley esos papeles duran tres 
meses, afirma, por lo que al haber pasado un año desde la presentación de 
algunos de ellos, se ha tenido que volver a solicitar la presentación de toda la 
documentación con lo que ello supone tanto de tiempo para la persona, …., 
dice que la primera es del 6 de junio del año pasado, por lo que ha transcurrido 
más de un año. 
 
Alcaldía dice que toda la documentación no. 
 
La Sra. Chivite dice que toda la documentación no, pero alguna sí, por lo que 
tienen que volver a pedirla y tienen que volver a actualizarla y eso conlleva 
tiempo y perjuicio tanto para la persona que está montando una empresa por lo 
que en ese momento no está pendiente de los papeles sino de sacar su trabajo 
adelante, como para el técnico que podía dedicarse a otras cosas y tiene que 
estar retomando asuntos ya antiguos. Este es uno de los motivos por los que el 
Partido Socialista lleva pidiendo en numerosas ocasiones la actualización del 
PLAF, no para dar ayudas a todo el mundo, como aquí se ha querido dar a 
entender por parte de Alcaldía, sino para adecuar el PLAF a la realidad 
económica de Cintruénigo ya que esta ha cambiado y eso es algo evidente, 
pero además lo que queremos es agilizar estos trámites por ejemplo: en las 
ayudas que hoy vamos a aprobar, dice, hay siete denegaciones (una es un 
desistimiento) y estas podían pasar por Junta de Gobierno Local agilizando el 
trámite y ahorrándonos tiempo y dinero. Considera que, como ha dicho la Sra. 
Cariñena, tenemos que establecer unas reuniones y definir claramente cómo 
va a ser el nuevo PLAF que queremos y qué elementos queremos cambiar 
para agilizar, sobre todo para ayudar a aquellas personas que, como vemos la 



mayoría son autoempleo y alquiler, que quieren fomentar o desarrollar el 
crecimiento económico de Cintruénigo. 
 
Alcaldía responde, en cuanto a las ayudas pendientes, que sabe que hay dos 
por temas de cuestiones técnicas que tienen que actualizarse, no porque no lo 
hayan traído sino porque todavía están en proceso de presentar ciertas 
licencias o ciertos permisos que no dependen de nosotros y no sabe, dice, si 
en los últimos días ha entrado alguna más por lo que mañana se lo comentará 
a la técnico. En cuanto a la competencia, les recuerda que la competencia para 
dar o denegar unas ayudas es del pleno y que por mucho que cambien el 
PLAF, tendrán que venir a decir que sí o que no en el pleno que es el que da o 
deniega sobre todo cuando estamos hablando de fondos públicos. En cuanto a 
las reuniones que comentaba la Sra. Cariñena, recuerda que en estas 
reuniones ha habido muy poca asistencia y dice que el establecer un 
calendario con la que nos viene encima de licitaciones y demás, no lo va a 
hacer porque sabe que después les va a proponer cambiarla y le van a 
reprochar que les marea porque les cambia,…., y que si no hay manera de 
ponerse de acuerdo para una comisión siete u ocho, como para después andar 
cambiándola. Les recuerda que ella no es partidaria de hacerlas hasta que no 
se les diga si hay cosas que se pueden hacer o no porque cree que al final es 
perder el tiempo, pero como en la comisión se dijo que daba igual, que hiciesen 
las que hiciesen daba igual, pues iremos y ya está, dice, que habrá un 
compromiso por hacerlas y hacerlas de seguido para actualizarlo. Afirma que 
ella está en total desacuerdo cuando se dice que no se ha modificado el PLAF 
y no se ha adaptado a los tiempos; que precisamente ahora la situación está 
mejorando, pero hemos cambiado y hemos modificado el PLAF para 
adaptarnos: muchas de las ayudas que hay no estaban antes y en la legislatura 
anterior se modificaron y se modificaron para poder dar ayudas a aquellas 
personas que no eran con puestos de trabajo indefinidos, para dar ayudas al 
alquiler, etc., porque había mucha gente que no tenía para comprar una nave y 
sin embargo la alquilaba y eso sí que se ha cambiado, adaptándonos a la 
situación. Recuerda que el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de 
empleo, como saben, pero que desde luego ella tiene muy claro que no es 
cuestión de modificar unas bases para darle a todo el mundo, sino que de lo 
que se trata es de que haya unas ayudas dedicadas a que alguien contrate a 
personas de Cintruénigo porque esto le va a beneficiar pero está claro que si 
no hay trabajo, desde luego nadie va a contratar a nadie porque le vayamos a 
dar dos mil euros, eso está claro, y lo que tenemos que fomentar es el empleo 
que no es competencia nuestra. Independientemente de eso, reitera que las 



ayudas se dan y se quitan en el pleno, que calendarizar las reuniones es muy 
complicado, si bien habrá un compromiso y un esfuerzo para cogerlas de 
renglón, pero les recuerda que tenemos muchas cosas por delante de 
muchísimas reuniones y luego vamos a ser nosotros mismos los que vamos a 
decir que hoy no puedo, que mañana no puedo, …., y no quiere que pase lo 
que ha pasado anteriormente sobre todo con estas comisiones y prefiere 
quedar para hacerlas de renglón cuando les venga bien a la mayoría que, 
como saben, es muy complicado. 
Sobre lo que ha comentado el Sr. Navascués de que es muy triste que no se 
consiga la subvención por pequeñas deudas al Ayuntamiento, les asegura que 
mucho del retraso, por lo menos en un mes de muchas de las que están hoy 
aquí es porque la técnico les ha dado un nuevo plazo para presentar las cosas, 
es decir, muchas de estas podían haber venido el pleno anterior pero la técnico 
ha vuelto a llamarles,…, que ese retraso ha venido porque de verdad ha habido 
un interés por parte de la técnico y de este Ayuntamiento en general para que 
estas personas lo pudiesen cobrar, ahora ya, si alguien no se quiere molestar, 
o no ha podido hacer frente y que en muchos casos ni siquiera nos han 
contestado, pues ya no depende de nosotros porque el esfuerzo se ha hecho. 
Así, afirma, muchos de estos retrasos no dependen solo del Ayuntamiento sino 
que dependen también de los propios vecinos. Les recuerda que para poder 
llevar a cabo unas ayudas, tiene que haber una partida presupuestaria y unos 
presupuestos y que si hubieran tenido que contar con su voto (del Partido 
Socialista) para aprobar los presupuestos, igual se hubieran quedado sin 
ayudas y después tendrían que haber hecho una modificación presupuestaria; 
tienen que ser conscientes de que primero tenemos que contar con unos 
presupuestos, cuando tenemos los presupuestos, se informan los expedientes, 
es cierto que hay personas que entregan la documentación cuando la entregan 
y que les empieza a contar desde entonces y son muy pocas las personas, por 
no decir ninguna, que hagan efectiva la ayuda con un aval (como saben, si 
quieren hacerla efectiva en el momento, tienen que pagar un aval y sin 
embargo de la otra manera tienen que transcurrir 36 meses desde que inicia la 
actividad, que computa desde que entra en este Ayuntamiento), por lo que 
independientemente de que los interesados están esperando a que se lo 
aprueben y que tienen la opción de poder hacerlo efectivo con un aval, que 
sepamos también cual es la situación o la circunstancia general. Reitera que 
las ayudas se han adecuado a la actualidad, porque como saben antes eran 
muy inflexibles y eran solo cuando se hacían contratos indefinidos y sin 
embargo ahora es también por meses e incluso se han metido las ayudas al 
alquiler. 



Comenta a la Sra. Cariñena respecto a las que hay pendientes en concreto, 
que mañana se lo confirma pero cree que hay dos que están teniendo 
problemas y el resto no lo sabe. 
 
La Sra. Chivite afirma que si ya se modificó en su día para adecuarlo, cree que 
ahora es otro momento en que se está pidiendo por activa y por pasiva, y cree 
que había voluntad o eso se había demostrado para volver a adecuarlo porque 
seguimos viendo en los numerosos ejemplos que tenemos día a día en las 
comisiones que todavía hay agravios comparativos entre un contrato por 
cuenta ajena y uno de autoempleo, por ejemplo, por lo que se pueden volver a 
hacer esas modificaciones y no entiende por qué llevamos toda la legislatura 
hablando de esto y sin modificarlo, nos lleva dando largas, dice que sí pero 
nunca llegamos a hacerlo y al final la tardanza en la resolución de estas ayudas 
es una tónica general en este Ayuntamiento (hoy se traen ayudas de hace un 
año, pero es que hace un año estábamos aprobando ayudas que habían 
estado no sé cuánto tiempo también en el Ayuntamiento) y como bien dice, no 
van a cobrar hasta dentro de tres años, hasta que hayan pasado los 36 meses 
en activo, pero a alguien que hace una solicitud al Ayuntamiento, le gusta ser 
respondido y a la mayor brevedad posible y más cuando se cuenta con un 
dinero, que supone mucho para alguien que está emprendiendo y que está 
empezando, qué menos que responder. 
 
Alcaldía afirma que respondemos, no le quepa ninguna duda y explicamos el 
por qué no se lleva, principalmente porque no hay partida y le recuerda que no 
es este año solo, y que ha habido retrasos de un año y de mucho más cuando 
no ha habido presupuestos y también ha habido ocasiones en las que se ha 
acabado la partida presupuestaria, no ha habido por parte del equipo de 
gobierno intención de aumentar esa partida y se han dejado para el año 
siguiente. Repite que no es que no queramos cambiarla, que se cambiará 
porque si no, no hubiésemos hecho ninguna reunión y quiere que, ante la 
insistencia del Partido Socialista, que pensemos un poco también: nosotros 
tenemos un PLAF, Fitero y Tudela tienen un PLAF pero sin embargo hay 
empresas que necesitan determinadas condiciones y se van a otro sitio, es 
decir, que ni el PLAF o no tenerlo adaptado es determinante; por otra parte, 
ahora la situación va a mejor por lo que no sabe si habría que cambiarlo para 
restringirlo un poco más incluso, recuerda que cuando se ha cambiado ha sido 
en situaciones bastante críticas y en años en que la crisis era mucho más 
profunda y ahora sin embargo vamos a mejor y que el hecho de que tengamos 
un PLAF no implica que alguien vaya a venir aquí, sino que alguien viene a una 



localidad porque le interesa la situación, porque le va a venir bien para su 
empresa, porque está mejor localizada o porque encuentra una nave adecuada 
a lo que él quiere con una capacidad de agua y demás y me refiero, dice, a que 
tenemos varios ejemplos en los últimos meses y a lo mejor en pueblos en los 
que no tienen un PLAF. Comenta que a veces es injusto decir que vamos con 
retraso cuando todos saben que tenemos muchos temas que se están 
trabajando porque los arrastramos hace tiempo y se están intentando poner 
bien cosas muy desfasadas y asegura que hay ciertos técnicos a los que no les 
da más la vida porque están intentando adaptar ciertas cosas que tenemos 
retrasadas; que esta es una de las cosas que también es importante cambiar, 
pero cree que para que vengan empresas aquí no es una prioridad tener un 
PLAF y a los ejemplos que ha citado se remite; reitera que ella no ha dicho que 
no se cambie, que hay reuniones para eso pero cree que hay otras 
necesidades previas o anteriores que están ahí y tenemos que resolver, que 
están retrasadas y tenemos que sacar adelante. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local sito en 
Avenida de Rubio, nº 18 (Pol. 4, parcela 2330-2-38) para ejercicio de actividad 
de servicios en cafés y bares, promovido por Dª María Teresa Abellán 
González. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, por no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias locales y no presentar documentación que acredite que 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social. 
Visto el artículo 13.2.e) de la ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a Dª María Teresa Abellán González la ayuda financiera por 
alquiler de local comercial solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 



al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
5. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL ALQU ILER, 
ARRIAZU ULLATE Y MARTINEZ CUEVAS  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local para ejercer 
la actividad de servicio de cafés y bares, sito en calle José María Ligués, nº 34, 
(Polígono 3, parcela 149-1-1 y 149-1-3), promovido por D. Angel Martínez 
Cuevas y Dª Olga Arriazu Ullate. 



Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a D. Angel Martínez cuevas y Dª Olga Arriazu Ullate ayuda 
financiera al alquiler por el de local para ejercer la actividad de servicio de cafés 
y bares, sito en calle José María Ligués, nº 34, Polígono 3, parcela 149-1-1 y 
149-1-3), por importe de 900 €  (novecientos euros), con arreglo a las Bases 
del Plan Local de Ayudas Financieras, estableciendo la forma de pago al 
finalizar el periodo de los seis meses de alquiler, previa presentación en el 
Registro Municipal de los justificantes de pago correspondientes a ese periodo. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a los interesados del carácter de minimis de la ayuda concedida, 
de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de doce 
meses a partir de la fecha de concesión de la subvención, salvo que pueda 
justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza mayor. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 



siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a los interesados a los 
efectos oportunos. 
 
 
6. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL ALQU ILER, 
MARTINEZ CHIVITE, JOSE ANTONIO Y VANESA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local para ejercer 
la actividad de comercio menor de alimentos y bebidas, sito en Avenida Pablo 
Rubio, nº 53, bajo (Polígono 4, parcela 758-1-2), promovido por D. José 
Antonio Martínez Chivite y Dª Vanesa Martínez Chivite. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 
Considerando  el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a D. José Antonio Martínez Chivite y Dª Vanesa Martínez Chivite 
ayuda financiera al alquiler por el de local para ejercer la actividad de comercio 



menor de alimentos y bebidas, sito en Avenida Pablo Rubio, nº 53, 
bajo(Polígono 4, parcela 758-1-2),por importe de 900 €  (novecientos euros), 
con arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras, estableciendo la 
forma de pago al finalizar el periodo de los seis meses de alquiler, previa 
presentación en el Registro Municipal de los justificantes de pago 
correspondientes a ese periodo. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a  los interesados del carácter de minimis de la ayuda concedida, 
de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de doce 
meses a partir de la fecha de concesión de la subvención, salvo que pueda 
justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza mayor. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 



5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a los interesados a los 
efectos oportunos. 
 
 
7. ACEPTACION, SI PROCEDE, DESISTIMIENTO AYUDA FINA NCIERA 
AL ALQUILER, ALEJANDRO ROYO CLAVERIA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el local sito en calle 
Ribera, nº 1 bajo, promovido por D. Alejandro Royo Clavería. 
Teniendo en cuenta que se ha producido la baja en el Impuesto de Actividades 
Económicas y el escrito presentado por el interesado desistiendo de la solicitud 
de ayuda. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Aceptar la desistimiento de la solicitud de ayuda al alquiler realizado por D. 
Alejandro Royo Clavería, declarando concluso el procedimiento. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 



derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
 
 
8. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL ALQU ILER, 
JIMENEZ GARBAYO I.  & CHIVITE FERNANDEZ A.  
 
D. Santos Fernández se abstiene en este punto, por su relación de parentesco 
con una de las interesadas (sobrina, por tanto parentesco de consanguinidad 
en tercer grado) y abandona el Salón de Plenos. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE -excepto el Sr. Fernández-, ICC y APC), ningún voto 
en contra y la abstención de D. Santos Fernández que se ha abstenido en el 
presente procedimiento. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local sito en 
Avenida Merindades, nº 2 (Polígono 3, parcela 119) para ejercicio de actividad 
de comercio menor de prendas de vestir y tocado, promovido por Dª 
Inmaculada Jiménez Garbayo y Dª Amaya Chivite Fernández. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, por no superar el local comercial los 100 m2 requeridos en 
las Bases. 



Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a Dª Inmaculada Jiménez Garbayo y Dª Amaya Chivite Fernández 
la ayuda financiera por alquiler de local comercial solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a  las interesadas a los efectos 
oportunos. 
 
 
D. Santos Fernández regresa al Salón de Plenos. 
 
 
9. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL ALQU ILER, 
DANY VIDAL RIZO SALGADO  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 



Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras al alquiler por el de local para ejercer 
la actividad de servicio de peluquería, sito en la calle Francisco Chivite, nº 1, 
polígono 3, parcela 218, promovido por D. Dany Vidal Rizo Salgado. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de la subvención. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a D. Dany Vidal Rizo Salgado ayuda financiera al alquiler por el 
de local para ejercer la actividad de servicio de peluquería, sito en la calle 
Francisco Chivite, nº 1, polígono 3, parcela 218, por importe de 750 €  
(setecientos cincuenta euros), con arreglo a las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, estableciendo la forma de pago al finalizar el periodo de 
los seis meses de alquiler, previa presentación en el Registro Municipal de los 
justificantes de pago correspondientes a ese periodo. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a los interesados del carácter de minimis de la ayuda concedida, 
de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la actividad económica durante un tiempo mínimo de doce 
meses a partir de la fecha de concesión de la subvención, salvo que pueda 
justificar documentalmente el cese de su actividad por causas de fuerza mayor. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 



del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y al interesado a los 
efectos oportunos. 
 
 
10. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, KHAMISS LAKHLIFI  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por D. Khamiss Lakhlifi. 



Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, por no presentar documentación que acredite que se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. 
Visto el artículo 13.2.e) de la ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a D. Khamiss Lakhlifi la ayuda financiera por creación de 
autoempleo solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
 
 
 
 



11. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, OLGA ARRIAZU ULLATE  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª Olga Arriazu Ullate. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª Olga Arriazu 
Ullate  por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con arreglo a las 
Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a  la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 



- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
12. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, ANGEL MARTINEZ CUEVAS  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por D. Angel Martínez Cuevas. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a D. Angel Martínez 
Cuevas por importe de 1.800 € (mil ochocientos euros), con arreglo a las Bases 
del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar al interesado del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 



Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y al interesado a los 
efectos oportunos. 
 
 
13. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, DANIEL LOZANO CHIVITE  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por D. Daniel Lozano Chivite. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 



SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a D. Daniel Lozano 
Chivite por importe de 1.800 € (mil ochocientos euros), con arreglo a las Bases 
del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar al interesado del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 



www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y al interesado a los 
efectos oportunos. 
 
 
14. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, JOFFRE F. NAVARRETE CHIQUIN  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por D. Joffre Fernando Navarrete Chiquin. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, al no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias locales y no presentar documentación que acredite que 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social. 
Visto el artículo 13.2.e) de la ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a D. Joffre Fernando Navarrete Chiquin la ayuda financiera por 
creación de autoempleo solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 



de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 
 
 
15. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, JESSICA G. ACOSTA PEREZ  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª  Jessica Giovanna Acosta Pérez. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, al no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias locales y no presentar documentación que acredite que 



se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social. 
Visto el artículo 13.2.e) de la ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a Dª  Jessica Giovanna Acosta Pérez la ayuda financiera por 
creación de autoempleo solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a  la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
16. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, INMACULADA JIMENEZ GARBAYO  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 



Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª Inmaculada Jiménez Garbayo. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 11 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª Inmaculada 
Jiménez Garbayo  por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 



al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a  la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
17. DENEGACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, MONICA IZAL MARTINEZ  
 
Dª Mª Pilar Sarasa se abstiene en este punto, por su relación de amistad íntima 
con la interesada y abandona el Salón de Plenos. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE -excepto la Sra. Sarasa-, ICC y APC), ningún voto en 
contra y la abstención de Dª Mª Pilar Sarasa que se ha abstenido en el 
presente procedimiento. 



 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª  Mónica Izal Martínez. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
incumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de 
Ayudas Financieras, al no  realizarse la actividad económica en la localidad. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Denegar a Dª  Mónica Izal Martínez la ayuda financiera por creación de 
autoempleo solicitada. 
2º)Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
3º) Dar traslado del presente acuerdo a  la interesada a los efectos oportunos. 
 
 
Dª Mª Pilar Sarasa regresa al Salón de Plenos. 
 
 



18. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, VICTORIA CALVO RADA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª Mª Victoria Calvo Rada. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª Mª Victoria 
Calvo Rada por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con arreglo 
a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 



- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
19. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA AL 
AUTOEMPLEO, ROCIO ARNEDO SANZ  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de autoempleo, 
promovido por Dª Rocío Arnedo Sanz. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, de fecha 25 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a Dª Rocío Arnedo 
Sanz  por importe de 2.160 € (dos mil ciento sesenta euros), con arreglo a las 
Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar al interesado que: 
- No será  necesario la presentación de aval bancario si el cobro se solicita al 
final de los 36 meses, que será abonada la ayuda en su integridad.  
- Si solicita el cobro al inicio será necesario la presentación del aval bancario 
por el importe concedido, la devolución del Aval se realizará a partir de los 36 
meses de la fecha de alta del trabajador en la Seguridad Social, debiendo 
presentar certificado de la vida laboral del trabajador. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 



Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
20. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA CREACI ON 
EMPLEO, CRISTINA CHIVITE GARBAYO A JAIME ALARCON  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 25 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la creación de empleo por la 
contratación temporal de un empleado, promovido por Dª Cristina Chivite 
Garbayo. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, formulado en fecha 25 de julio de 
2018,  



 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a Dª Cristina Chivite Garbayo ayuda financiera a la creación de 
empleo por la contratación temporal de un empleado, por importe de 300 €  
(trescientos euros), con arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo. La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las ayudas conforme 
al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones. Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 



21. APROBACION, SI PROCEDE, AYUDA FINANCIERA INVERS ION, 
AYALA SANCHEZ M. & RIBE CHIVITE B.  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 11 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la inversión por construcción de 
nave para explotación porcina (primera ampliación) en las parcelas 820,868 y 
866 del  polígono 5, promovido por Ayala Sánchez, Manuel y Ribe Chivite, 
Beatriz. 
Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de las ayudas. 
Considerando el informe de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, emitido en fecha 11 de julio de 
2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a Ayala Sánchez, Manuel y Ribe Chivite, Beatriz ayuda a la 
inversión por construcción de nave para la explotación porcina (primera 
ampliación) en las parcelas 820,868 y 866 del  polígono 5, por importe de 
2.680,25 € (dos mil seiscientos ochenta euros y veinticinco céntimos), con 
arreglo a las Bases del Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la inversión y la actividad durante al menos tres años. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 



- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el  responsable 
de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de documentación 
requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de Cintruénigo.  La finalidad 
del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión de las  ayudas conforme 
al Plan Local.  La base legítima del tratamiento es el Art. 6.1. e) del Reglamento 
(UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión realizada en interés público) 
de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de 
Navarra y la Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de Subvenciones.  Las 
cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por esta foral de 
Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno cuando sea de aplicación.  
Los datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la 
subvención  y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las 
acciones que cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus 
derechos. Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, 
de 4 de abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente 
siguiendo las instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de 
las Entidades Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación en los supuestos 
legalmente previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se 
dan determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio o a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
22. APROBACION, SI PROCEDE, PRORROGA CONTRATO DEL 
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL 0-3 AÑ OS 
 
La Sra. Alcaldesa quiere agradecer a todo el equipo de Capuchilandia, este 
año con Adelaida Martínez Alfaro a la cabeza como directora, por el trabajo y la 
dedicación que tienen con los más pequeños y ese esfuerzo se ve 
materializado porque en muchas ocasiones somos un centro de referencia a 
nivel de la Comunidad en cuanto  no solo a estructura, sino a funcionamiento y 
en los métodos educativos que aplican, por lo que quiere dar la enhorabuena al 
equipo de Capuchilandia.  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 



Festejos, emitido en fecha 23 julio de 2018, dando seguidamente la palabra a 
la Sra. Lacarra y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Lacarra recuerda que se trató en comisión de 23 de Julio de 2018 el 
asunto de la prórroga de contrato de la escuela Infantil Capuchilandia, 
resultando aprobado por unanimidad por todos los presentes.  El Pleno, en 
sesión celebrada el 6 de Agosto de 2013, acordó adjudicar el contrato de 
servicio de gestión del Centro de Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 
años Capuchilandia de Cintruénigo a ESCUELA INFANTIL CAPUCHILANDIA 
S.L.L., desde el 15 de Septiembre de 2013 hasta el 14 de Septiembre del 2014, 
prorrogable año a año hasta un máximo de 10 años.  El Pleno del 
Ayuntamiento del 2 de agosto de 2017 prorroga el mencionado desde 15 de 
septiembre del 2017 hasta el 14 de septiembre 2018. Por lo tanto estando 
próxima la fecha de finalización del contrato, es preciso proceder a la prórroga 
del mismo y no habiendo habido denuncia por ninguna de las dos partes y visto 
el informe de intervención, lo que presentamos a este pleno es la prórroga del 
contrato de la Escuela Infantil Capuchilandia desde el 15 de Septiembre de 
2018 hasta el 14 de septiembre de 2019. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo, en sesión celebrada el 6 de agosto 
de 2013, acordó "adjudicar el contrato de servicio de gestión del Centro de 
Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años Capuchilandia de Cintruénigo 
a ESCUELA INFANTIL CAPUCHILANDIA, S.L.L. , C.I.F. B31760820, 
domiciliada en Cintruénigo (Navarra), C/ Monasterio de Irache, 15, por el precio 
de 298.419,44 € (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos diecinueve euros 
y cuarenta y cuatro céntimos), desde el 15 de septiembre de 2013 hasta el 14 
de septiembre de 2014, prorrogable año a año hasta un máximo total de 10 
años  (incluyendo en dicho plazo este contrato inicial y todas sus prórrogas, de 
forma que no podrá prorrogarse el contrato más allá del 14 de septiembre de 
2023) de acuerdo con la oferta presentada." 
Por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 2 de agosto de 2017, se prorroga el mencionado desde el 15 de septiembre 
de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2018. 



Por lo tanto, estando próxima la fecha de finalización del contrato, es preciso 
proceder a la prórroga del mismo. 

Visto el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 18 de julio de 
2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, de fecha 23 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Prorrogar el contrato de servicio de gestión del Centro de Primer Ciclo de 
Educación Infantil de 0 a 3 años Capuchilandia de Cintruénigo a ESCUELA 
INFANTIL CAPUCHILANDIA, S.L.L. , C.I.F. B31760820, desde el 15 de 
septiembre de 2018 hasta el 14 de septiembre de 2019. 
2º) De acuerdo con lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, se somete la prórroga, en cuanto a la parte 
del contrato a ejecutar en 2019, a la condición de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en 
el ejercicio correspondiente (2019). 
 
 
23. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION NUEVO CALE NDARIO 
ESCUELA INFANTIL 0-3 CAPUCHILANDIA CURSO 2018-2019  
 
La Sra. Alcaldesa explica que el motivo de esta modificación es que ha habido 
una serie de ajustes del calendario de la Comunidad Foral de Navarra en 
cuanto a festivos y nos mandaron una carta para adaptarlo al calendario. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, emitido en fecha 23 julio de 2018, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando que, a la vista la Resolución 663/2017, de 26 de diciembre, del 
Director General de Educación  del Gobierno de Navarra, por la que se 
aprueban las instrucciones que van a regular, durante el curso 2018-2019 la 
elaboración del calendario y horario de los centros de primer ciclo de 



Educación Infantil y teniendo en cuenta el calendario y horario propuesto por la 
Escuela Infantil Capuchilandia, este pleno en sesión celebrada el pasado 4 de 
abril de 2018, aprobó la propuesta de calendario y horario de la Escuela Infantil 
Capuchilandia para el curso 2018-2019. 
Seguidamente, se dio traslado de dicho acuerdo a la Escuela Infantil 
Capuchilandia y al Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Navarra 
para su aprobación. 
Sin embargo, con fecha de 18 de julio se recibió en este Ayuntamiento carta del 
Departamento de Educación solicitando el ajuste del calendario del centro a las 
modificaciones que se han producido en el calendario Oficial de la Comunidad 
Foral de Navarra publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 124, de 28 de 
junio de 2018. Según este calendario se añaden las fiestas del 7 de enero y del 
19 de marzo y se eliminan las de 25 de julio (que no es festivo en 2019) y el 7 
de diciembre. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Cultura, Educación y Festejos, de 
fecha 23 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
Primero .- Ajustar el calendario del centro a las modificaciones que se han 
producido en el calendario Oficial de la Comunidad Foral de Navarra publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra nº 124, de 28 de junio de 2018 y aprobar la 
nueva propuesta de calendario y horario de la Escuela Infantil Capuchilandia 
para el curso 2018-2019. 
Segundo .- Dar traslado del presente acuerdo a la Escuela Infantil 
Capuchilandia y al Servicio de Inspección Educativa del Gobierno de Navarra 
para su aprobación. 
 
 
24. APROBACION, SI PROCEDE, PROGRAMA DE FIESTAS 201 8 
 
Alcaldía dice que antes de dar la palabra al Sr. Concejal de Festejos quiere 
agradecer el trabajo de toda la comisión con D. Casto Alvero a la cabeza, al 
técnico competente y a todas aquellas personas que forman parte el tejido 
asociativo de Cintruénigo que hacen posible que tengamos el programa que 
tenemos, programa muchas veces envidiado por muchos pueblos vecinos por 
la cantidad de actos y actividades para todos los públicos que gracias a estas 
asociaciones podemos llevar a cabo. Considera que es un programa muy 
completo, se intenta meter novedades que luego explicará el Sr. Alvero y 
Alcaldía solo quiere resaltar la feria taurina que se va a llevar a cabo con 
motivo del 50 aniversario de nuestra plaza de toros y quiere dar también las 
gracias al esfuerzo de muchas personas que, independientemente de que nos 
guste o no, estemos de acuerdo o no con los toros, han trabajado para que al 



final el 50 aniversario de nuestra plaza, como puede ser el aniversario de 
cualquier otra entidad dentro de nuestro pueblo, se lleve a cabo como debe ser 
o como podemos por la limitaciones económicas que también tenemos. Reitera 
las gracias a todos los que han hecho posible que tengamos este programa. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, emitido en fecha 23 julio de 2018, dando seguidamente la palabra al 
Sr. Alvero y ordenando la apertura a continuación del turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Alvero dice que hoy presentan al Pleno el programa de las Fiestas de la 
Virgen de la Paz 2018. A falta de poco más de un mes para dar comienzo a las 
Fiestas, podemos decir que el programa de fiestas ya está cerrado, un 
programa en el que nos pusimos a trabajar pocos días después de terminar las 
Fiestas de 2017 y que poco a poco hemos ido elaborando a través de 
numerosas comisiones, hemos llegado a estas fechas con el programa muy 
avanzado. Siguiendo en la línea del año pasado, hemos elaborado un 
programa enfocado para todas las edades y para todos los gustos. Para este 
año, a fecha de hoy, tenemos comprometidos 225.575,76 euros, una subida 
considerable, más o menos unos 30.000 euros con respecto al presupuesto de 
otros años, subida que corresponde a la celebración del 50 aniversario de la 
plaza de toros, así como a las orquestas y actuaciones musicales y al alquiler 
de una carpa para instalar en Los Paseos. 
Comentando un poco por encima el programa, en prefiestas contaremos con 
las actuaciones de la Banda de Música, la Coral y la Escuela de Jotas, que 
este año cambian de ubicación y se celebrarán nuevamente en Los Paseos, 
pero esta vez con una carpa. Además tendremos el musical de mariachis sobre 
Jorge Negrete en el Centro de Artes Avenida. Para las Fiestas, tendremos las 
orquestas Maxims, Tarantella, Ingenio y Nuevo Talismán que debido a la gran 
aceptación que tuvo el año pasado, todas las orquestas harán el concierto a las 
seis y media de la tarde; completaremos estas actuaciones con el  día 7 con 
Tallarina On Tour, el día 8 con Marcus y el día 13 con DJ de la localidad. 
En la plaza de toros, que este año cumple 50 años, el día 8 tendremos una 
corrida de toros cuyo cartel presentaremos el próximo viernes día 3 en el 
Centro de Artes Avenida; el día 11 tendremos un Gran Prix y el día 13 un 
espectáculo con recortadores locales, igual que el año pasado, estas dos 
últimas de entrada gratuita. Además, seguimos con el tercer Concurso de 
Ganaderías de Cintruénigo que este año contará, como propuso la comisión 



taurina, con las mismas ganaderías que el año pasado debido a su buen hacer 
durante la edición de 2017 que son Vicente Domínguez que fue la ganadora, 
Teodoro Vergara, Santos Zapatería, Arriazu y Pedro Domínguez. Tras el éxito 
de los últimos años, el día 8 tendremos un encierro de novillos con la ganadería 
Macua. 
Como todos los años, habrá días dedicados a los niños, a las mujeres, a los 
abuelos y a las peñas, días organizados por las distintas asociaciones, sin cuyo 
trabajo y dedicación, las Fiestas de Cintruénigo no serían lo mismo. Seguimos 
apostando por las mañanas musicales; también tendremos actividades 
infantiles todos los días como una chocolatada, Gorgorito, parques infantiles, 
toros hinchables y otras actividades además de alguna que otra sorpresa. 
Seguiremos realizando los pasacalles de la charanga de la noche desde los 
cuartos. Además, tendremos un partido de fútbol de la Liga Navarra de Tercera 
División entre el Club Atlético Cirbonero y el Club Deportivo Alesves de 
Villafranca, así como partidos de pelota mano. Volveremos a organizar la Cena 
de Viejóvenes, de la que pronto desvelaremos las novedades y además la 
edición del Programa de Fiestas contendrá las fotos presentadas en el Primer 
Concurso de Fotografía realizado el año pasado y que este año también se va 
a realizar. 
En definitiva, un programa muy elaborado, variado, participativo, popular y muy 
trabajado por parte de todos los grupos del Ayuntamiento, del Técnico de 
Cultura, de la comisión popular, de la comisión taurina y de todas las 
asociaciones y colectivos de Cintruénigo, sin cuyas aportaciones y trabajo 
desinteresado, las Fiestas no serían lo mismo, así que muchas gracias a todos. 
 
La Sra. Cariñena adelanta que, como ya apuntó en la comisión 
correspondiente, va a votar en contra del Programa de Fiestas, y no lo va a 
hacer ni por la variedad ni monotoneidad del programa, que no lo ve así, sino 
por la corrida de toros ya que siempre se ha posicionado en contra de que el 
Ayuntamiento financie las corridas de toros, no está en contra de que haya 
corridas de toros, pero sí de que se financie con esa cantidad. Recuerda que 
ya lo dijo en las comisiones correspondientes, lo dijo en hacienda con ocasión 
de la aprobación de los presupuestos, es la postura que ha mantenido desde 
que entró a formar parte de esta Corporación y será la que mantenga mientras 
esté aquí. 
 
El Sr. Navascués adelanta que ICC va a votar a favor de este Programa de 
Fiestas 2018, pero quiere hacer unas aclaraciones: no está de acuerdo en 
algunas partidas pero no por ello va a estar en contra de lo que es el programa 



de fiestas, en un programa con 150 actividades, que no esté de acuerdo en 4, 
no le va a llevar a votar en contra pero le gustaría que se corrigiera para otros 
años e incluso pide encarecidamente que volvieran a su sitio: está hablando de 
los tres conciertos de la Banda de Música, las jotas y la Coral de la Virgen de la 
Paz, cree que fue un acierto que volvieran a la Plaza del Ayuntamiento, que 
cree que es un marco privilegiado para hacer estos conciertos por el sitio que 
es, da un poco de vida al casco viejo que está un poco dejado y cree que hay 
que respetar la decisión de los colectivos que lo hacen, pero porque un 
colectivo o dos quieran irse allí arriba (a Los Paseos), no quiere decir que todos 
vayan en el mismo paquete, de hecho, sabe que hay un colectivo que no está 
de acuerdo en hacerlo allí arriba, no sabe por qué se cambia allí arriba y no 
cree que el motivo sea la carpa; siempre ha dicho que el sitio idóneo es aquí (la 
plaza) y no Los Paseos debido al tráfico que hay, las terrazas que están allí y 
todo el ruido que eso supone; espera que el año que viene se rectifique y 
vuelva a su sitio que es el marco ideal. Felicita a todos los colectivos y 
asociaciones que participan de alguna manera en este programa y también al 
Sr. Alvero, a D. Lorenzo García y a toda la comisión correspondiente. Habrá 
que limar un poco, dice, el tema de que hay algún colectivo que este año ha 
subido el presupuesto que nos ha presentado, que ha aprovechado la Ley de 
Contratos y habrá que tenerlo en cuenta, se refiere a la Cruz Roja que ha 
pasado de un presupuesto de 7.000 euros a 12.000 euros y pide que justifiquen 
esa subida de 5.000 euros que van a hacer. Comenta que está de acuerdo en 
la celebración de la corrida de toros, siempre ha sido favorable a los festejos 
taurinos y cree que hay que dar cabida a todo el mundo y que una cosa es que 
o se esté de acuerdo con la muerte de un animal y otra cosa son los festejos 
taurinos; reitera que está de acuerdo máxime cuando este año es el 50 
aniversario, en que haya esa corrida de toros y que es verdad que se van a 
incrementar los ingresos, aparte de la paella, de lo que es el programa de 
fiestas y las barracas, se aumentarán lo que son los ingresos. Como ha dicho 
el Sr. Alvero, el presupuesto será de unos 225.000 euros, pero cree, dice, que 
se irá algo más, hasta los 235.000 euros o por ahí y la diferencia con el año 
pasado no son 30.000, sino 58.000 euros, el año pasado eran 167.000 euros y 
este año son 225.000 y que el presupuesto ha subido por el tema taurino. Dice 
que por fin, hace ya mucho tiempo que sabe cuánto cuesta la Traída de las 
Vacas, alrededor de 25.000 euros, desglosados en 560 horas de personal de 
peonadas de la brigada 
 
Alcaldía le avisa de que le va a recortar el tiempo, que lo tratarán y podrá 
decirlo en todos los plenos que quiera cuando tengan a la técnico con todos los 



datos, que se los pase y estén en una comisión. Le pide que se limite al 
programa y ya hablarán. 
 
Continúa el Sr. Navascués: afirma que no quiere polemizar, que no dice que 
sea mucho o poco, y no está en contra de las vacas, pero que lleva muchos 
años intentando saber lo que costaba y por lo menos ya lo sabe y ha dicho que 
iba a costar unos 25.000 euros: 560 horas de peonadas de la brigada a 20 
euros (11.200 euros), 25 horas del camión a 40 euros (1.000 euros), 25 horas 
de la Manitou a 40 euros (1.000 euros), 42 horas de un tractor a 30 euros 
(1.200 euros), total 14.400 euros. 
 
Alcaldía le dice que el Sr. Navascués tiene la cifra de 25.000 euros, le respetan 
esa cifra y le pide que no se ponga a desglosarla, que ya irán a una comisión 
porque si no, no vamos a terminar hoy el pleno. Ahí están los datos, nadie va a 
esconder nada y depende de si hay personas que nos dejan sus fincas este 
año o no, tendremos que meter más horas con el camión y este año han 
planteado el hacerlo de otra manera para la hora de cercar, a excepción de 
aquellos que de verdad tengan unas necesidades porque tengan unas 
plantaciones y demás se hará de una manera y los que no, se pondrá un 
“prohibido pasar” y nos ahorraremos horas, que no vamos a entrar en ese 
debate y que no es polémica ni no, ¿quiere usted que se quite la Traída de las 
Vacas? pregunta, eso sería una polémica; ¿no?, pues la mantenemos. 
 
El Sr. Navascués pregunta a Alcaldía:  tengo mi tiempo ¿no?, y le dice que le 
ha cortado. Comenta que él no dice que sea mucho ni poco, pero quiere darlo a 
conocer a los ciudadanos cirboneros porque nunca se ha sabido lo que 
realmente costaba y recuerda que todos han estado por la labor de saber lo 
que nos va a costar y nos va a costar unos 25.000 euros. Conviene en que ya 
lo tratarán en la comisión correspondiente y comenta que no sabe si a él le han 
engañado los técnicos, pero estas cifras él las tiene hace mucho tiempo ya, las 
que le dieron, y son casi 25.000 euros.  
 
Alcaldía vuelve a pedirle que se ciña al programa, dice que ella no le está 
discutiendo la Traída de las Vacas y que habrá años que habrá costado más de 
25.000 euros y habrá años que habrá costado menos de 25.000 euros, que no 
están discutiendo eso; pide nuevamente que se ciñan al tema porque si no, 
dice, no vamos a terminar hoy con el programa. 
 
El Sr. Navascués dice que no tiene nada más que decir. 



 
La Sra. Gómez adelanta que el Partido Socialista votará a favor del Programa 
de Fiestas, y quiere asimismo dar su agradecimiento a todas las asociaciones, 
también quiere agradecer al concejal de cultura por haber atendido las distintas 
sugerencias que han aportado. Comenta que les hubiera gustado participar en 
la elección de los toreros, por lo menos de dos de ellos porque en cuanto al 
tercero ya el año pasado UPN tendió la mano al Partido Socialista para 
prepararla corrida y que participara el torero local con lo cual están totalmente 
de acuerdo y ya lo daban por hecho, pero sí que les hubiera gustado, dice, 
participar en la elección de los otros dos, ya se pidió en comisión el participar 
pero trajeron ya la lista hecha, no obstante afirma que les ha parecido bien la 
elección de estos dos toreros. También les gustaría que los precios populares 
que se dijeron en la comisión, fueran más populares; no sabe si esto es posible 
pero cree que sí, siempre atendiendo a la demanda de las cirboneras y 
cirboneros y para que el festejo, vista la celebración del 50 aniversario de la 
plaza de toros, tenga un éxito rotundo cree que el precio es importante también 
aparte del cartel. No va a extenderse porque ya el pleno ha sido bastante 
denso, reitera que votarán a favor y el agradecimiento a las asociaciones. 
 
Alcaldía quiere puntualizar dos cosas: en cuanto al tema de la Cruz Roja, 
saben que cuando estaba la Ley de Contratos lo que hacían era ajustar con el 
tema de personal para que eso no se les fuera; entiende que la subida de 
precios se debe a que van a traer más personal y estaremos pendientes de que 
esa diferencia de precio se palpe en el servicio que se preste a los cirboneros, 
no solo con esto sino también con otras cosas ya que es verdad que con la 
modificación de la Ley de Contratos, no solo será la Cruz Roja sino que algún 
otro servicio más subirá, pero lo que un año vale 6.000 euros, no vale al año 
siguiente 15.000 euros si no es porque hay una mejora del servicio y que en 
cualquier caso, estamos nosotros para revisarlo. Respecto a que el 
presupuesto es mayor, los ingresos también se incrementan, dice, y sobre lo 
que ha dicho la Sra. Cariñena del tema de la financiación, en este caso no 
financian a nadie, dice, sino que directamente el Ayuntamiento ha contratado y 
eso tiene un coste porque el torero cobra, la ganadería cobra, … y que aunque 
habrá más gastos, también habrá más ingresos por entradas que irán a la caja 
común del Ayuntamiento. Con el tema de los toreros, dice que ella no ha 
estado en la comisión, pero es consciente de que había encima de la mesa 
otras alternativas y en una de ellas se habló de Abellán por parte del Partido 
Socialista y después se valoró también el traerlo; le consta que en una de las 
comisiones cuando había diferentes alternativas, porque no había nada cerrado 



ya que hasta el final no se ha contratado con los toreros, se tuvo en cuenta a 
Abellán precisamente porque se habló de ello en una de las comisiones. En 
cuanto al programa, cree que lo han intentado ajustar lo más posible, pero que 
es verdad que como este año tenemos el 50 aniversario, espera que esa 
diferencia entre los ingresos y los gastos sea la menor posible; se han 
establecido unos precios que entienden que son los mínimos que pueden 
sujetar para no perder tanto, pero es verdad que de lo que se trata es de 
animar a mucha gente a que venga a la plaza de toros por el motivo de la 
celebración del 50 aniversario de la plaza. Recuerda que no a todo el mundo le 
gusta lo mismo pero que cuando hay alguna asociación, algún colectivo que 
después de muchos años celebra su aniversario, hay que homenajearlo como 
es debido. 
Pasa la palabra al Sr. Alvero. 
 
El Sr. Alvero, responde al Sr. Navascués que el concierto en Los Paseos no se 
hace porque al concejal de turno le apetezca hacerlo en Los Paseos, sino 
porque son tres colectivos, uno ya iba a actuar en Los Paseos, el viernes antes 
de prefiestas, y al estar la carpa instalada, lo comentaron con los otros dos 
grupos y lo creyeron conveniente y afirma que ninguno de los tres colectivos 
tiene inconveniente en actuar en Los Paseos siempre que haya una carpa que 
les proteja un poco del ruido de las terrazas y del tráfico (que está cerrado); 
dice que para el año que viene se puede volver a traer aquí, pero cree que 
teniendo una carpa, estaremos todos más tranquilos por si el tiempo no 
acompaña y sugiere esperar a ver cómo funciona este año y tomar la decisión 
que proceda para el año que viene en las comisiones que celebran después de 
fiestas; cree que también es una forma de que la brigada solo tenga que 
montar un escenario y no dos y no tenga que andar trasladando las sillas de la 
plaza a Los Paseos y de Los Paseos a la plaza. En cuanto a la subida de la 
Cruz Roja, como ha dicho Alcaldía, se debe a que pone más personal. Sobre la 
Traída de las Vacas, recuerda que ya han hecho comisiones de valoración en 
las que los 25.000 euros que ha dicho el Sr. Navascués, cree que se reducen 
bastante, al menos de acuerdo con los datos que le dieron al interviniente los 
trabajadores, dice que desconoce si a lo mejor los han variado un poco, y 
afirma que le choca que el Sr. Navascués espere al pleno de antes de fiestas 
para comentar esto y no lo haya dicho en las comisiones que han tenido 
durante todo el año. Le sugiere que si en Sr. Navascués no quiere que haya 
Traída de las Vacas, lo comente y pueden ponerse a trabajar en ello o a 
valorarlo de otra manera; le hace gracia porque lo dice de año en año y le 



recuerda que el Sr. Navascués también estuvo cuatro años llevando la 
concejalía de festejos y no cuestionó la Traída de las Vacas. 
A la Sra. Gómez le responde que los toreros se han ido eligiendo a lo largo del 
tiempo; recuerda que él les comentó una bolsa de toreros que tenían, y que el 
Partido Socialista sugirió un torero que el interviniente entendió que era el que 
les gustaba, y a ellos les pareció también adecuado y por eso se puso ese 
torero además del local y en cuanto al tercer torero, al final se eligió por su 
trayectoria. Sobre los precios populares, cree que ya es un poco tarde porque 
ya está todo en imprenta, pero creen que en efecto son populares y que 
ponerlos más baratos  haría que los ingresos fueran demasiado bajos, pero 
cree que los precios son muy razonables comparados con otras ferias y 
entiende que la gente va a acudir a la plaza porque tiene ganas de una corrida 
de toros y espera que con estos precios que entiende que sí que son 
populares, acuda la gente a la corrida. 
 
El Sr. Navascués dice que, hablando de la Traída de las Vacas, reitera que no 
quiere hacer polémica de esto y pide al Sr. Alvero que no ponga en su boca 
cosas que él no haya dicho, que él ha recalcado varias veces que no está en 
contra de la Traída de las Vacas; recuerda que se cuestionó aquí en el año 
2016, dado que  bajó mucho la participación tanto en lo que es ver como en 
participar en lo que es la Traída de las Vacas, salió en prensa en su día y a raíz 
de ello se habló ya de valorar lo que costaba la Traída, si era o no rentable. 
Respecto a la diferencia de los datos que manejan, dice, una de dos o a él le 
han engañado, o han engañado al Sr. Alvero, o les han engañado a los dos, la 
técnica o el técnico correspondiente por lo que habrá que contrastar los datos; 
insiste en que a él le ha dicho la técnica que nos costó 24.460 euros, y se fía 
de ella, dice, no cree que le haya engañado y como el Sr. Alvero dice que es 
mucho menos, deberán juntare con la técnica y contrastarlo; pregunta qué 
concejal de esta sala sabía esa cifra y responde, “nadie”, y afirma que él se ha 
molestado en preguntar y que en ninguna comisión se ha dicho (aunque el 
Partido Socialista también estaba por la labor de saber lo que nos costaba), no 
se ha llevado a una comisión para saber lo que realmente costaba y él sí lo 
sabe pero en ninguna comisión se ha hablado. Reitera que él no está en contra 
de la Traída de las Vacas; que en 2016 sí que se cuestionó hacerla o no 
hacerla ante la bajada de espectadores, se manejó incluso la posibilidad de 
que en 2017 se hicieran dos bajadas de las vacas. 
 
La Sra. Gómez, en respuesta y aclarando lo que ha comentado Alcaldía que 
decía que se había hablado, en comisión de 16 de mayo el Sr. Alvero comenta 



que hay ocho toreros pero que no hay listas cerradas y solicita que se lleven a 
la comisión y el 31 de mayo, lleva a la comisión la lista cerrada y comenta que 
se había hablado de este torero que ellos han citado (ella no ha querido 
desvelar el nombre porque fuera sorpresa), les pareció bien, dice, y también 
comentó el compañero que desde el Partido Socialista se le había dicho que lo 
recibirían con agrado, pero también es verdad que ha habido más insistencia 
(no solo que lo haya dicho el Partido Socialista); que venían las listas cerradas 
y que aunque les parece bien, les hubiese gustado mayor participación. 
 
Alcaldía sobre la Traída de las Vacas, señala que todos tienen interés en saber 
cuánto cuesta, pero que independientemente de lo que cueste, son actos que 
ella cree que no se pueden quitar, incluso a pesar de las limitaciones que están 
poniendo muchos vecinos con el tema de no pisar sus terrenos; que ha variado 
muchísimo de lo que de verdad era una Traída de las Vacas por el tema de la 
normativa: este próximo sábado va a ser la Traída de Valverde y mucha gente 
de nuestro pueblo vendrá y dirá que por qué no podemos hacer algo así y el 
motivo es que aunque esta localidad está al lado, tiene una normativa diferente. 
Está segura de que algún año nos habrá costado eso y otros años habrá 
costado menos; este año se va a intentar ajustar mucho más el tema de las 
horas; afirma que ella no tiene las cifras concretas; tiene claro que es algo que 
no se va a quitar por lo menos mientras ellos estén aquí, que ninguno ha 
planteado eso; conviene con el Sr. Alvero en que han tenido muchas 
comisiones y ahí es donde se podían haber contrastado las cifras. Recuerda 
que son 13 de cara a un programa, con 13 ideas diferentes, con sus cuadrillas, 
con sus familias, con sus amigos, que les dicen,…..; cree que hay que valorar 
el esfuerzo que se hace porque hay un montón de actos, puede que en 5 ó 6 
no estemos de acuerdo, pero se intenta integrar todos los que más se puede y 
seguro que alguno de los que ha planteado cada grupo, se ha quedado fuera, 
por lo que agradece el esfuerzo de que independientemente de que haya cosas 
que hayan planteado y no se hayan metido, hagamos el esfuerzo para que al 
final quede un buen programa de cara a los cirboneros con el trabajo por parte 
de muchos. Recalca asimismo el trabajo que tendrán que hacer otros muchos 
para desarrollarlo asociaciones, concejales, brigada, policía y todo el mundo 
que al final hace posible que ese programa de fiestas se materialice; vuelve a 
dar las gracias también por ponerse de acuerdo en un programa que ha dejado 
cosas fuera y ha metido otras, valorando positivamente que se vaya a aprobar 
por mayoría a favor. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE e ICC), 1 voto en contra (grupo municipal APC) y 
ninguna abstención. 
 
Visto el contenido del Programa de las próximas Fiestas Patronales de la 
Virgen de la Paz 2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, de fecha 23 de julio de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Aprobar el Programa de Actos de las Fiestas Patronales de la Virgen de la 
Paz 2018. 
 
 
25. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA RELATIVA A PE TICION 
DE SOLUCION A LA ATENCION PEDIATRICA EN LA RIBERA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, emitido en fecha 20 julio de 2018, pasa la palabra seguidamente a la 
concejal socialista que presenta y defenderá la moción presentada por el 
Partido Socialista, tras lo cual abrirá el turno de intervenciones de los diferentes 
grupos municipales y terminará la intervención del Partido Socialista. 
 
La Sra. Sarasa seguidamente da lectura a la Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Foral 10/1990 de 23 de Noviembre de Salud de Navarra, establece, 
dentro del marco normativo estatal, los principios que informan toda actuación 
del sistema sanitario, concepción integral de la salud, eficiencia, equidad, 
descentralización, calidad y humanización en la prestación, participación, 
libertad, planificación y utilización de recursos. Así, como en su artículo 34, 
donde se establecen las competencias sanitarias de los municipios, en su 
apartado 2 se incluye la participación de estos en los órganos de dirección o 
participación del Servicio Navarro de Salud, Áreas de Salud, Zonas Básicas y 
centros hospitalarios. 
En el artículo 53 de dicha Ley Foral, establece como órgano de participación 
del Sistema Navarro de Salud, el Consejo Navarro de Salud en el ámbito de los 
órganos centrales de dirección del SNS-Osasunbidea, y los Consejos de Salud 
de Área y de Zona Básica, en el ámbito de los  órganos directivos periféricos. 
El Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los 
estatutos del Servicio Navarro de Salud, establece en su artículo 10 los 
órganos de participación, como los Consejos de Salud de Área, entre cuyas 
funciones se establece servir de cauce de comunicación de las demandas y 



necesidades ciudadanas hacia la administración sanitaria. Es precisamente a 
través de estos Consejos de Salud de Área donde los Ayuntamientos navarros 
tienen su cauce de participación, precisamente para comunicar necesidades y 
demandas ciudadanas, y promover la calidad de los servicios, entre otras 
tareas. Casi dos años después de haberse publicado este Decreto Foral es 
hora de constituir dichos Consejos, en particular cuando permanecen carencias 
en la prestación de servicios sanitarios, y más aún en las Áreas de Salud y 
Zonas Básicas de Salud con mayor población rural. 
Una de estas carencias es precisamente la atención pediátrica. Desde el PSN-
PSOE creemos que la Pediatría en Atención Primaria en la Comunidad Foral 
de Navarra, debe dar una respuesta eficaz a aquellas zonas con una alta 
presión asistencial, con mayores necesidades sanitarias y sociales. Además de 
la obligación de reforzar la atención a estas poblaciones con mayor demanda, 
la organización de los turnos de trabajo o la cobertura de guardias hace que 
resulte más dificultoso atraer y retener a los profesionales que necesitan. 
Por todo ello se expone: 
El Ayuntamiento de Cintruénigo insta al Gobierno de Navarra a : 
1-Constituir de forma urgente el Consejo de Salud de Área de Tudela, tal cual 
se establece en el Decreto Foral 171/2015, publicado en BON nº 174 de 4 de 
septiembre de 2015. 
2-Convocar de forma urgente el Consejo de Salud de Área de Tudela para 
tratar la preocupante Atención Primaria en Pediatría de nuestra Área de Salud. 
3-Instar al Gobierno de Navarra a cumplir de manera prioritaria la moción 
aprobada el pasado 28 de Junio, por la que se insta al Gobierno de Navarra a 
promover que la atención primaria de salud a los niños y niñas en edad 
pediátrica, se realice por médicos especialistas en pediatría, y de manera 
progresiva por profesionales de enfermería pediátrica. 
4-Mandar el presente acuerdo al Sr. Consejero de Salud del Gobierno de 
Navarra, a la Gerencia de Atención Primaria, a la Gerencia del Área de Salud 
de Tudela y a la  Jefatura de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del 
Área de Salud de Tudela.  
 
La interviniente dice que hay que añadir  otro punto que se consensuó por 
todos los grupos en la comisión, respecto a las urgencias pediátricas del 
Hospital de Tudela que es el siguiente: instar al Gobierno de Navarra a que en 
urgencias hospitalarias del Hospital de Tudela siempre haya médicos 
especialistas en pediatría. Puntualiza que actualmente hay pediatría de 8 de la 
mañana a 10 de la noche entre semana y los fines de semana no hay pediatra. 
Explica que básicamente lo que trata la moción es de que se reúna el Consejo 
de Salud que es el órgano de participación que tenemos los ciudadanos, para 
tratar los temas, carencias, necesidades o preocupaciones que se tengan 
respecto a todos los temas de salud, y segundo que sobre todo se ha 
detectado hace mucho tiempo un problema por los usuarios de atención 
pediátrica que en zonas rurales, la dispersión geográfica hace que los puestos 



de pediatría no sean estables, así como también el número de cartillas que 
tienen algunos pediatras que hablan de unas mil cartillas y otros tienen unas 
quinientas, una carga excesiva de trabajo y en la zona de la Ribera estamos 
con los servicios de urgencias pediátricas del hospital sin pediatras en ciertos 
momentos.  
 
La Sra. Cariñena recuerda que, como ha dicho la Sra. Sarasa, en la comisión 
estuvieron todos de acuerdo en la moción; que comentaron que esta moción se 
está centrando en el tema pediátrico que creen que es de suma importancia, 
pero en Cintruénigo también tenemos un problema con el resto de los médicos 
que no se quedan aquí y por otra parte el problema de la inmigración en 
Cintruénigo hace que el caso todavía resulte más grave. Así, en este caso el 
Partido Socialista propuso esta moción, centrada en el tema de la asistencia 
pediátrica, pero considera que el Gobierno de Navarra se tiene que poner las 
pilas en este caso y ver el servicio que nos presta en todos los ámbitos de 
salud y no únicamente en el ámbito pediátrico. 
 
El Sr. Navascués dice que está de acuerdo en el fondo y la transmisión de la 
moción del PSOE, está de acuerdo en el tema de los ratios que tienen, que no 
solamente los pediatras sino también los médicos de cabecera se van a otras 
provincias por los ratios que tienen, también el tema económico es muy 
importante, dice y en resumen está de acuerdo con la moción y con el punto 
que se ha añadido, pero quiere recordar a este pleno que en el año 2016 la 
Directora del Centro de Salud de Cintruénigo requirió a este Ayuntamiento, la 
formación del Consejo de Salud de Cintruénigo (pese a que desde el año 2015 
cuando se constituyó esta corporación ya tenía designados 2 representantes), 
cree que lo primero es empezar por casa y luego ir más allá; dice que cree que 
es para denunciar que en los últimos 20 años solamente se ha reunido una vez 
el Consejo de Salud de Cintruénigo; reitera que la Directora requirió a este 
Ayuntamiento para que designara a 3 componentes, cuando ya tenía 
designados 2, debieron traerlo al pleno para nombrar a una tercera persona; 
según el Decreto Foral 148/1986, de 30 de mayo, este Consejo de Salud de 
Cintruénigo tenía que haber estado formado hace mucho tiempo y tiene que 
haber 5 representantes municipales: 2 de Fitero y 3 de Cintruénigo, 1 
representante del Consejo Escolar, 1 representante de los Servicios Sociales 
de Base, el Director del Equipo de Atención Primaria, 4 representantes 
empresariales y sindicales, cosa que no se ha hecho, dice; las funciones, entre 
otras son conocer y participar en el diagnóstico de salud de la zona y el Plan de 
Salud correspondiente, informar de problemas específicos de la zona, canalizar 



cuantas sugerencias e iniciativas permitan promover una mejora de atención y 
del nivel de salud de la zona, promover y proponer soluciones mancomunadas 
con el área de salud de la zona, entre otras cosas; recuerda que el artículo 10 
dice que el Consejo de Salud se reunirá una vez cada trimestre y pregunta 
¿cuándo se va a constituir?, propone empezar la casa por los cimientos, y pide 
a Alcaldía que inste a la Directora a que forme el Consejo de Salud de 
Cintruénigo, que fue, reitera, una iniciativa suya requerir al Ayuntamiento el 
20/12/2016 el nombramiento de los 3 representantes y que durante el año 2017 
se formaría el Consejo de Salud de Cintruénigo y mire dónde estamos ahora, 
concluye. 
 
Alcaldía le recuerda que los representantes son el Sr. Navascués, la Sra. 
Lacarra y la Sra. Sarasa y que cuando quiera le puede mandar una nota y ella 
la remitirá al Centro de Salud. Dice que después de tratarlo en la comisión y 
modificar lo que ya  se ha comentado, su grupo votará a favor pero quiere 
hacer una puntualización a las afirmaciones que se han hecho por parte del 
Departamento ya que estas mociones se han llevado por muchos sitios e 
incluso en el Parlamento se le ha instado también al propio Consejero: decían 
que no había pediatras y eso no es cierto, se sacaron 20 plazas hace poco y se 
presentaron 100, con lo cual hay otros 80 que no tienen plaza, por lo que no es 
cierto que no tengamos pediatras, otra cosa será que habrá que incentivarlos 
de alguna manera, que ella ahí no entra; dicen que quieren integrar la cirugía 
pediátrica en la cirugía general porque parece que no es necesario que haya 
un cirujano para niños y otro cirujano para las personas mayores, y se dice 
desde el Departamento que da igual que los niños no sean atendidos por 
pediatras, que los puede atender cualquier médico de familia, entonces, dice, 
¿qué sentido tiene que alguien estudie pediatría?, ninguno, responde, si va a 
ser igual por lo menos en Navarra, pues apaga y vámonos. Afirma que ella cree 
que este gobierno ha recortado muchísimos derechos en salud, aquellos que 
siempre estaban criticando que el gobierno anterior lo hacía todo mal sobre 
todo en salud y nos encontramos con que la situación es pésima y mucho peor 
que la que había antes y se va a basar en el último barómetro que ha salido 
hoy, en el que ha aparecido que Navarra ha descendido al séptimo lugar, 
cuando hemos estado en salud en 2009 segundos, en 2010 terceros, en 2014, 
2015 y 2016 los primeros, y en 2017 somos los séptimos. También es cierto, 
dice, que no ve ningún tipo de movilización y sin embargo cuando estaba el 
gobierno anterior todo eran pegatinas de tijeras y había muchas movilizaciones; 
cree que en estos momentos estamos mucho peor de lo que estábamos y la 
gente no estamos siendo conscientes de lo que hay: no se puede decir que no 



es necesario que a un niño le atienda un pediatra, porque cree que es una falta 
de respeto hacia la pediatría y hacia nuestros hijos. Con este gobierno las 
tasas de reposición se han rebajado pero ha aumentado la temporalidad y eso 
que decían que venían a defender la sanidad pública, dice, pues ella cree que 
todo lo contrario y de ahí su apreciación anterior. Respecto a los Consejos de 
Salud, considera que deberían convocarse para poder participar, pero cree que 
son paralelos: los de los pueblos van por un lado porque nosotros tenemos una 
problemática y al final conseguimos pediatra y medio cuando tenemos pueblos 
que les están quitando el pediatra, por ello, cree que eso va paralelo a lo que 
pasa en el hospital en que, como bien ha dicho la Sra. Sarasa en urgencias hay 
pediatra durante equis horas, pero si tu hijo se pone enfermo más tarde, no hay 
pediatra y ella cree que tiene que haberlo siempre. Dice que ella no tiene 
problema en mandar mañana una notificación desde el Ayuntamiento pidiendo 
que se reúna el Consejo de Salud de Cintruénigo, pero los representantes son 
ustedes y también podrían haberlo instado en cualquier comisión; conviene en 
que es cierto que solo se ha reunido una vez para un tema de meningitis para 
tratar una serie de protocolos sanitarios; cree que son interesantes e 
importantes, desconoce si tiene poder de convocar el Ayuntamiento o 
simplemente lo instamos y es ella la que convoca y tampoco sabe si tiene que 
estar el Consejero en cada Consejo de Salud de cada pueblo; afirma que 
mañana mismo mandará una carta pidiendo que se nos cite al Consejo de 
Salud de Cintruénigo. 
 
La Sra. Sarasa finaliza recordando que ya comentaron en la comisión el tema 
del Consejo de Salud y que por supuesto no está de más reunirnos también 
nosotros. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 11 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la moción presentada por el grupo municipal PSN-PSOE, relativa a una 
solución a la atención pediátrica en la Ribera: 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Sanidad, Bienestar Social 
e Igualdad de fecha 20 de julio de 2018, 
 
SE ACUERDA: 
 
Instar al Gobierno de Navarra a: 



1º) Constituir de forma urgente el Consejo de Salud de Área de Tudela, tal cual 
se establece en el Decreto Foral 171/2015, publicado en BON nº 174 de 4 de 
septiembre de 2015. 
2º) Convocar de forma urgente el Consejo de Salud de Área de Tudela para 
tratar la preocupante Atención Primaria en Pediatría de nuestra Área de Salud. 
3º) Instar al Gobierno de Navarra a cumplir de manera prioritaria la moción 
aprobada el pasado 28 de Junio, por la que se insta al Gobierno de Navarra a 
promover que la atención primaria de salud a los niños y niñas en edad 
pediátrica, se realice por médicos especialistas en pediatría, y de manera 
progresiva por profesionales de enfermería pediátrica. 
4º) Instar al Gobierno de Navarra a que en urgencias hospitalarias siempre 
haya médicos especialistas en pediatría. 
5º) Mandar el presente acuerdo al Sr. Consejero de Salud del Gobierno de 
Navarra, a la Gerencia de Atención Primaria, a la Gerencia del Área de Salud 
de Tudela y a la  Jefatura de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del 
Área de Salud de Tudela.  
 
 
26. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTA DOS 
POR LA ALCALDIA PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO PLENO O RDINARIO 
 
Dada cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el 
último Pleno ordinario, siguientes: 
 

237 28/06/2018 CATALAN CHIVITE, MARIA RESERVA CALLE  SAN JOSE, 5 

238 29/06/2018 GESERLOCAL 

239 29/06/2018 
RECREATIVOS CODYMO, 
S.L. 

LO070/2018 SALON DE JUEGOS 
RECREATIVOS 

240 02/07/2018 NAVASCUES BAREA, BLAS 
VADO PERMANENTE CALLE SOBEJANO 
AYALA, 9 

241 02/07/2018 
SAN JUAN BELLOSO, ANA 
BERTA RENUNCIA PUESTOS MERCADILLO SEMANAL 

242 03/07/2018 GESERLOCAL SANCIONES DE TRÁFICO 

243 03/07/2018 CUEVA Y LOPEZ, S.L. 
PANTALLA TV EN TERRAZA DURANTE EL 
VERANO  

244 03/07/2018 
CHAVES MARTINEZ, 
ALEJANDRO 

VADO GARAJE VIVIENDA SOLEDAD CHIVITE, 
10 

245 03/07/2018 
RUBIRA DOMINGUEZ, 
CARMEN RENUNCIA PUESTOS MERCADILLO SEMANAL 

246 03/07/2018 
CARBONELL ESCUDERO, 
ANDRES 

CAMBIO TITULARIDAD PUESTOS 
MERCADILLO 

247 04/07/2018 GLADYS SERNA LOPEZ TERRAZA POR DIAS BAR OH QUE BUENO 

248 04/07/2018 
JIMENEZ BORJA, 
ABRAHAM RENUNCIA PUESTOS MERCADILLO SEMANAL 

249 04/07/2018 LURANA NUÑEZ, MABEL VADO VIVIENDA QUINTO REAL, 27 

250 04/07/2018 ALCALDIA 
RELACION ASPIRANTES EMPLEADO 
SERVICIOS MULTIPLES 

251 06/07/2018 POLICIAS H. EXTRAS 
INTERPOSICION RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 



252 06/07/2018 
SERGIO MARTINEZ 
LÁZARO 

DENEGANDO LO120/2018 CERRAMIENTO 
MONTE DEL LOS PINOS, 23 

253 09/07/2018 BOUDICHA SAGHIR, LARBI RENUNCIA PUESTOS MERCADILLO SEMANAL 

254 11/07/2018 
ZAYAS CANDELERA, 
ANGEL LICENCIA TENENCIA PPP 

255 11/07/2018 LIROZ TRINCADO, LARA LICENCIA TENENCIA PPP 

256 13/07/2018 
BANCO POPULAR 
ESPAÑOL 

RESOLUCIÓN DECLARANDO DESISTIMIENTO 
DE LA LO197/2017 

257 16/07/2018 
SGHIR BOJAADA, 
MOHAMMED BAJA PUESTO MERCADILLO AÑO 2018 

258 18/07/2018 AYUNTAMIENTO BAJA DE OFICIO PADRON DE HABITANTES 

259 18/07/2018 
ARMANDO JIMENEZ 
VERANO 

RESOLUCION CON LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 
LO203/2015 

260 18/07/2018 
MORENO MARUGAN, FCO. 
JAVIER CORTE CALLE ARAGON  

261 18/07/2018 
RINCON GARBAYO, 
RAQUEL CORTE CALLE MONCAYO 

262 19/07/2018 
MARTINEZ RINCON, 
RAFAEL 

CONCESION LO081/2018 MODIFICACION 
ACCESO A ELEVADOR Y ADAPTACION LOCAL 

263 19/07/2018 AYUNTAMIENTO 
DELEGACION FUNCIONES ALCALDIA 23 A 29  
DE JULIO DE 2018 

264 24/07/2018 
BEA NAVASCUES, MARIA 
CRUZ 

CONCEDIENDO DERECHO FUNERARIO 50 
AÑOS COLUMBARIO ESTE II 16 

265 24/07/2018 
GOMEZ GARCIA, ANA 
MARIA 

TRANSMISION DERECHOS FUNERARIOS  
NICHO ESTE II 88 

266 24/07/2018 
CHIVITE TRINCADO, ANA Y 
JOSE ANTONIO 

TRANSMISION DERECHOS FUNERARIOS 
NICHO NORTE II 59 Y 63 

267 24/07/2018 
GARBAYO CHIVITE, JOSE 
JAVIER 

TRANSMISION DERECHOS FUNERARIOS 
NICHO ESTE II 58 

268 24/07/2018 
GARCIA GARCIA, MARIA 
PILAR 

TRANSMISION DERECHOS FUNERARIOS 
NICHO C11 AREA 2000 

269 24/07/2018 
YANGUAS ALVERO, 
LAURA 

TRANSMISION DERECHOS FUNERARIOS 
NICHO  

270 24/07/2018 
GARBAYO CHIVITE, MARIA 
PILAR 

AUTORIANDO EXHUMACION RESTOS 
SEPULTURA E141 Y TRASLADO NORTE I 143 

271 24/07/2018 DIANA CHUECA MARTÍNEZ 
AUTORIZANDO LO191/2017 DOS VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES EN 1-835-836 

272 25/07/2018 
NUÑEZ MONTES, 
RICARDO 

CONCESION LO113/2018 DERRIBO ANTIGUO 
APEADERO POL. 5, PARC.309 

 
La Sra. Sarasa desea, respecto a la resolución 251, la del recurso al 
contencioso de las horas extras de los municipales, mostrar su disconformidad 
con recurrir al contencioso, como ya lo expuso en las comisiones en las que se 
trató, el TAN le dio la razón con la Resolución 979 a la policía municipal cuando 
ellos solicitaban que las horas extraordinarias se pagasen a igual o mayor 
precio que las ordinarias; en cualquier empresa del mundo, las horas 
extraordinarias se pagan más que las ordinarias, de hecho el artículo 35 del 
Estatuto de los Trabajadores así lo marca; reitera que quiere mostrar su 
disconformidad porque cree que es un derecho de los trabajadores y así está 
reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, otra cosa es cómo se 
cuantifiquen o el precio que se pacte o el acuerdo a que se llegue en el precio 
de esa hora. 
 



Alcaldía dice que le va a responder lo mismo que ya le comentaron, que la 
decisión se tomó porque estamos por el interés general de los cirboneros y el 
abogado ha dicho que tenemos más las de ganar que las de perder, con lo cual 
se ha decidido ir al contencioso y recurrirlo, entre otras cosas porque ellos han 
sido los primeros que han reclamado unos derechos que como muy bien ha 
dicho, el TAN se los reconoce basándose en otras sentencias y en unos 
precios de hora que no los pone el Ayuntamiento de Cintruénigo, el 
Ayuntamiento no pone el precio de la hora extra de la policía municipal, aclara, 
sino que lo pone el Gobierno de Navarra y en cada pueblo se toma y se 
determina una serie de valoraciones a la hora de sacar el precio individual de la 
hora ordinaria de cada municipal. El abogado, al igual que en otros casos, nos 
dice que hay posibilidades de que eso se gane porque por encima de eso, es 
mucho dinero el que habría que pagar a los municipales, está el interés general 
y nosotros estamos por la defensa del interés general, dice, y no por la defensa 
de un interés particular. Como en otras ocasiones, se ha dicho por parte del 
abogado que había muchas posibilidades de ganarlo porque entendía que eso 
no era justo, no solo aquí, sino también en otros Ayuntamientos de la zona, y 
en pro de los intereses generales y haciendo nuestra labor como creo que 
debemos hacerla, hemos recurrido al contencioso que será el que diga si es 
correcto o definitivamente no es correcto y por eso es por lo que se toma esa 
determinación, dice, independientemente de que a nosotros nos gustaría 
pagarle a todo el mundo no ese precio de hora extra, sino cinco y diez veces 
más, pero hay unos recursos finitos, hay un precio que no lo ponemos nosotros 
y hay además unas probabilidades de que eso se gane por parte del 
Ayuntamiento, si no, no hubiésemos ido al contencioso, pero, reitera, estamos 
por el interés general y no por el interés particular y es un dinero de todos los 
cirboneros. 
 
 
27. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESD E EL 
ULTIMO PLENO ORDINARIO  
 
Dada cuenta al Pleno de  las Actas de la Junta de Gobierno Local aprobadas, 
siguientes: 
 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de junio de 
2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
 


