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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 3 DE OCTUB RE 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 tres de octubre 
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. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2 018 
 
La Sra. Presidenta pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación al Acta de la sesión examinada. 
 
No se produce ninguna observación. 
 
Pasada a votación, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos municipales 
UPN,  PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna abstención. 



 
SE ACUERDA: Aprobar el Acta de la sesión de Pleno celebrada el día 5 de 
septiembre de 2018. 
 
 
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA FESTIVIDAD LOC AL 
2018 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, emitido en 
fecha 26 de septiembre 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 afirma que, viendo la resolución 312/2018, de 19 de junio de la 
Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por el que se 
establece el calendario oficial de Fiestas Laborales para el año 2019 con 
carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra, dicha resolución establece las Fiestas de carácter retribuido y no 
recuperable en la Comunidad Foral de Navarra para el año 2019. 
En el punto dos de la resolución solicita a los Ayuntamientos que antes del 
próximo 15 de noviembre, remitan al departamento su propuesta de la 
festividad que ha de regir en esa localidad. Por este motivo, en la Comisión de 
Régimen Interior celebrada el 26 de septiembre de 2018, con todos los 
asistentes a favor, se propone que teniendo en cuenta que en el año 2019 San 
Juan cae en lunes, la comisión ha considerado celebrar en dicho día la fiesta 
local, como se viene haciendo tradicionalmente: cuando San Juan cae en día 
laborable, se propone como festividad local San Juan; recuerda que el año 
pasado tuvimos como festividad local la Virgen de La Paz y dado que este año 
proponemos el cambio a San Juan, debemos notificarlo al departamento antes 
del 15 de noviembre. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 



Vistas las previsiones contenidas en la Resolución 312/2018 de 19 de junio, de 
la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que 
se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019 con 
carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
Teniendo en cuenta que siendo el día 24 de junio de 2019, festividad de San 
Juan, lunes, la comisión ha considerado celebrar en ducho día la fiesta local. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior de 
fecha 26 de septiembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Proponer como festividad local para el ejercicio 2019, el día 24 de junio, 
festividad de San Juan. 
2º) Trasladar la presente propuesta al Departamento de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. 
 
 
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, TIPOS IMPOSITIVOS 2019  
 
La Sra. Alcaldesa explica que vienen solo tipos impositivos porque las tasas no 
se modifican y por tanto no tienen por qué venir al Pleno, entre otras razones 
también, dice, porque deberíamos tener un Plan Normativo que estamos en 
ello, que avalase el cambio no solo de las tasas y precios públicos, sino de las 
ordenanzas que los contienen. 
En cuanto a los tipos, hay dos modificaciones: empieza por las plusvalías o 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, recordando que 
como consecuencia de la Sentencia 72/2017 del Tribunal Constitucional se 
modificó la ley que las regula y después de haberlo estudiado con la 
Interventora y de pasarlo por comisión, quedaría de la siguiente manera (va en 
función de los años, es muy complicado compararlo con el de la regulación 
anterior ya que ahora ha cambiado la forma de computarlo):  
 

    Tipo 
Nº de Años Coeficiente Gravamen 

0 6,00% 13,00% 
1 13,00% 13,00% 
2 13,00% 13,00% 
3 11,00% 13,00% 
4 6,00% 25,00% 
5 6,00% 25,00% 
6 6,00% 25,00% 



7 6,00% 25,00% 
8 6,00% 25,00% 
9 6,00% 25,00% 

10 6,00% 25,00% 
11 6,00% 25,00% 
12 6,00% 25,00% 
13 6,00% 25,00% 
14 6,00% 25,00% 
15 6,00% 25,00% 
16 21,00% 25,00% 
17 36,00% 13,00% 
18 51,00% 13,00% 
19 58,00% 13,00% 
20 63,00% 13,00% 

  
No es comparable con el anterior, porque con la nueva ley hay tramos 
diferentes en función de los coeficientes que junto con los tipos y en función del 
periodo de generación de la plusvalía y sin multiplicar el número de años se 
plantean estos tipos que ha comentado. 
Añade que, en cuanto a la contribución, como hemos actualizado la Ponencia, 
este año es un año excepcional, primero porque el tipo por ley ya no es 
diferente para la urbana y para la rustica, sino que hay un único tipo para las 
dos. Lo que hemos pretendido, dice, es que los ingresos del Ayuntamiento se 
quedasen igual que el año anterior, en ningún caso subir la contribución como 
tal, por un motivo fundamental, que como ya ha dicho es un año excepcional en 
el que se revisa el valor catastral y eso hace que en unos casos ese valor se 
incremente y en otros, baje, por tanto una subida no sería lineal para todo el 
mundo, sí que el Ayuntamiento ingresaría más dinero pero no le repercutiría a 
todo el mundo por igual. Después, una vez se actualice y veamos cómo queda 
de cara al 2019, habrá que tomar decisiones para 2020, pero su postura es 
muy clara no es el momento de subir la contribución por la excepcionalidad: no 
se pueden incrementar ingresos solo a costa de unos, porque entienden que 
debe de gravar a todos por igual. 
 
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 
27 de septiembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 



 
Dª María Cariñena recuerda que ya lo trataron en la comisión: ellos siempre 
han optado por variación en los tipos y no en las tasas, siempre han preferido 
mantener las tasas puesto que consideran que no son un impuesto equitativo, 
como sí lo son los tipos ya que los tipos al final, al ser porcentajes gravan más 
al que más tiene o al que se considera que tiene más valor de bienes, sin 
embargo las tasas no, porque son fijas para todos los ciudadanos, tengan o no 
tengan. Comenta que este año han optado por mantener los ingresos del 
Ayuntamiento, nunca disminuyéndolos porque, recuerda, la propuesta inicial 
daba unos ingresos al Ayuntamiento de unos 4.000 euros menos, pero 
finalmente con el tipo que han marcado, da unos ingresos de alrededor de 
1.000 euros más, hablando siempre de estimaciones, pero optaron por 
mantener los tipos para ver el resultado de las contribuciones individuales que 
salgan definitivamente en el año 2019. Recuerda que para 2018, su voto en la 
comisión (no pudo venir la interviniente al Pleno correspondiente) fue el 
incremento de tipos para aumentar así la capacidad de gasto del Ayuntamiento, 
pero este año, con la situación del cambio de la Ponencia de Valoración, 
prefieren esperar, y después del resultado, ver si la Corporación que entre en el 
2019 quiere mantener tipos o aumentarlos. 
 
El Sr. Navascués  afirma que, como ya dijo en la comisión, va a votar a favor 
de estos tipos impositivos, pero también es verdad que en la comisión no se dio 
lugar a  
plantear, es decir, aquí se hablaba de que era el 0,2240, la propuesta del 
equipo de gobierno era 0,2250 y la del PSOE superior, cuando él se quedó en 
medio, que era el 0,2260; realmente se votó esa propuesta, no había otra 
opción y por eso votó a favor, ya que si se hubiera planteado otra opción, 
afirma que él hubiera votado por ejemplo la opción del PSOE que le parecía 
más correcta, pero como no se pudo votar esa opción, el interviniente votó la 
que se suponía que más iba a subir los impuestos, que en este caso supone,  
como ha dicho su compañera, más o menos 1.000 euros; recuerda que su 
propuesta suponía subir unos 7.000 euros y la propuesta del PSOE unos 
27.000 euros. Reitera que votó a favor porque era la única opción que tenía, 
pero le hubiera gustado más "subir impuestos", aunque sabe que no es muy 
procedente a ocho meses de elecciones, pero hay que decirlo, hay que subir 
impuestos ya que llevamos once años en los que han subido solamente dos 
veces los impuestos, en 2014 y 2017, hemos ido siempre a remolque de otras 
localidades (Fitero, Corella, Cascante, Castejón, Fontellas, entre otros 
pueblos); da como datos que la contribución urbana el año pasado en Corella 



estaba ya al 0,39 cuando nosotros estábamos al 0,25 y el ICIO lo tienen en el 
4,67 y nosotros en el 3,21; podía hablar, afirma, de Fitero: la contribución al 
0,30 y el ICIO el 4,77; Castejón la contribución al 0,41 y el ICIO al 4,50 cuando 
nosotros tenemos el 0,25 y el 3,21 respectivamente, es decir, que estamos muy 
por detrás. Respecto de la Ponencia de Valoración, recuerda que llevamos 
once años de retraso para llegar a esta Ponencia, que es cierto lo que acaban 
de decir sus compañeras, que este es un año de transición de alguna manera, 
debido a que tenemos la Ponencia de Valoración y se ha hecho un reajuste de 
tipo y a unas personas les sube, a otros no y otros a lo mejor quedan igual, 
pero realmente llevamos once años de retraso y se podía haber aplicado una 
subida mayor. Recuerda asimismo que nos hemos visto obligados a hacer la 
Ponencia este año ya que si no la llegamos a hacer, "se nos cae el pelo", dice, 
porque en otro caso el Gobierno de Navarra nos hubiera quitado el 10 por 
ciento del Fondo de Haciendas Locales, que este año nos ha dado 2.610.000 
euros, por lo que nos hubieran quitado 261.000 euros; así, nos hemos visto 
forzados a hacer esa Ponencia de Valoración. Afirma que el Mapa Local 
también es una cosa que repercute para esto, llevamos años hablando del 
Mapa Local y seguiremos hablando, dice. Respecto al ICIO, ya ha señalado 
que estamos muy por debajo de otras localidades vecinas y lo mismo ocurre, 
dice, con las plusvalías (las anteriores, ahora han cambiado). En relación con el 
ICIO, reitera lo que ha dicho en otros plenos: que una cosa es lo que el vecino 
aporta como presupuesto de la obra que va a hacer, y otra cosa es la 
terminación de esa obra, que ya nos dijo la Cámara de Comptos en el año 
2011 y lo vuelve a decir en 2016 que se revisen esas obras, y afirma que él 
desconoce si se revisan. No se tratan las tasas y los precios públicos; cree 
recordar que el año pasado se trataron y no se modificó nada, rectifica diciendo 
que se modificó el tema de los cohetes; respecto a las tasas cree que se 
debería hacer algo, sabe que no se puede hacer porque hay que hacer un plan 
normativo, pero llevamos muchos años, dice, para hacer ese plan normativo y 
habría que hacerlo, que las tasas llevan congeladas diez u once años y 
pregunta cuánto ha subido el IPC durante estos 10 u 11 años, el IVA,..., todo 
repercute, habrá que actualizarlas también. Concluye que su voto es afirmativo, 
pero reitera que cree que hubiera sido mejor aplicar alguna subida más. 
 
D. Oscar Chivite dice que en el pleno del año pasado Alcaldía dijo lo siguiente: 
"que todos estaban de acuerdo en que la subida de contribución urbana sea 
paulatina y no afecte de manera brusca a la economía de nuestros vecinos. 
Recuerda que durante años, por la crisis han abogado por congelar las tasas y 
precios públicos, también la contribución, pero lo cierto es que los gastos van 



subiendo, el IPC va subiendo, lo mismo que los sueldos y al final de lo que se 
trata es de mantener el servicio y además implica que lo que subamos en 
contribución, incide directamente sobre la regla del gasto y esos repercutirían 
en gastos o en inversiones directamente para los vecinos. "esas son, dice, sus 
palabras textuales recogidas en el acta del pleno del 4-10-2017, que es 
coincidente con la postura que ha mantenido históricamente el PSN en este 
tema; afirma que su grupo siempre ha abogado por subir la presión fiscal de 
forma anual y poco a poco para evitar cosas como que el año pasado subiese 
el 8 por ciento y tener esos golpes, pero sobre todo para evitar la pérdida de 
capacidad de gasto en inversión: si la vida sube, suben los salarios,... como 
usted reconocía y encima con la regla del gasto, ¿qué es lo que nos 
encontramos cuando hacemos los presupuestos?, pregunta, que no tenemos 
capacidad, responde, al final pagamos la luz, el agua,... y cuando vamos a 
echar mano para cambiar contadores, no hay dinero, no es que no haya dinero, 
corrige, sino que no hay capacidad de gasto por no ajustar los tipos 
impositivos. Coincide plenamente con ICC, con lo que ha dicho sobre el tema 
de las tasas, la relación de tasas que tenemos con otros pueblos y añadiría a la 
exposición que ha hecho ICC el tema, que Alcaldía conocerá bien puesto que 
pertenece a la dirección de la Federación de Municipios, que la legislación, 
todo lo que está legislando ahora el Gobierno de Navarra es para igualar que 
los tipos impositivos en Navarra sean los mismos; ahora lo tenemos, dice, con 
el tema de la regulación de la revisión de la Ponencia de Valoración, e igual ha 
pasado con el tema de las plusvalías, donde cada vez van acotando con el 
objetivo de que pague igual un corellano que un cirbonero, que... Si nosotros 
vamos por debajo, el día que nos obliguen a exigir, veremos el problema que 
estamos generando, afirma. Dice que le hace mucha gracia eso de que ya 
veremos lo que hace la legislatura siguiente, y le recuerda que queda un año, 
que el año que viene harán lo que les van a dejar, le parece una postura que ya 
estamos en modo elecciones; recuerda que esta corporación debe dejar 
hechos los presupuestos para el año que viene, las previsiones de gasto y las 
inversiones a realizar; ¿qué les vamos a dejar, la casa sin hacer? pregunta. 
Finalmente quiere comentar que aquí se ha aludido al tema de la diferencia que 
tenemos este año de unos sitios que les sube mucho, a otros que les sube 
poco y tal, y afirma que realmente hay muchas diferencias, una media de un 18 
por ciento de subida del catastro porque, como ha también dicho ICC, hemos 
retrasado seis años, era un tema que ya se quedó pendiente en la legislatura 
anterior y lo vamos a hacer que va a entrar en vigor de modo que la primera 
vez que los vecinos recibirán los correspondientes recibos será en junio de 
2019, fecha en la que habrá otra corporación y les dejamos un "regalito" que no 



es subida cero, ya que si el IPC está en este momento en el 2,4 por ciento, la 
realidad es que tiene un 2,4 por ciento menos en esta partida de ingresos y ya 
vamos muy ajustados en los ingresos generales como para recortarles más la 
capacidad de gasto, dice. Por todo esto, anuncia que su grupo va a votar en 
contra. 
 
Alcaldía responde, en cuanto a los tipos que ha dicho el Sr. Navascués, como 
bien ha apuntado APC, la primera propuesta del equipo de gobierno era del 
0,2440, y después se hizo algo intermedio, que no era la propuesta inicial, sino 
que fue una propuesta de la comisión en la que se dijo que ni una cosa ni la 
otra; lo quiere aclarar, dice, porque ciertamente la primera propuesta que hizo 
el equipo de gobierno no es la que hoy viene aquí, sino que era una propuesta 
que recogía 4.000 euros menos, siempre sobre estimaciones. Sigue 
defendiendo que no es un año para subir la contribución, y no porque sean 
elecciones, sino porque es un año excepcional en el que la propia Ponencia de 
Valoración va a regularizar el valor catastral de los bienes, con lo cual, cree que 
es mucho más acertado como siempre se ha hecho y no solo aquí, sino en la 
mayoría de los pueblos, que cuando se intenta subir algo y se intenta hacerlo 
de forma lineal, no se ingrese más a costa de unos y no a costa de todos 
porque entiende que en la proporción que sea, debe hacerse. Quiere 
puntualizar bien todas estas cosas porque el año pasado salió en prensa que 
Cintruénigo iba a subir la contribución 40 euros a todo el mundo y eso no era 
así, primero porque nunca es lineal sino que son porcentajes que se aplican; 
quiere que quede bien claro para que no dé lugar a equívocos porque luego 
muchas veces la gente entiende lo que lee en el periódico. Lo ha dejado muy 
claro, dice, y recuerda que también lo comentó en la comisión: que el equipo de 
gobierno no quería subir la contribución este año de excepcionalidad 
precisamente porque no sería una subida lineal para todo el mundo.  
Afirma que habla el Sr. Chivite de lo que Alcaldía dijo el 4 de octubre de 2017, y 
le responde que pueden leerse también lo que dijo el grupo socialista el 4 de 
octubre de 2017 y el 17 de octubre de 2013, las dos únicas veces que se ha 
propuesto subir la contribución por parte de UPN y resulta que el Partido 
Socialista se ha abstenido, afirma. ¿Qué pasa, que hacemos demagogia? 
pregunta y responde que ella lo que cree es que si el equipo de gobierno 
propone una cosa, el grupo socialista automáticamente va a votar la contraria; 
porque si el PSN lleva diciendo no sabe cuántos años (que cuando lo pudieron 
hacer, tampoco lo hicieron, afirma) que quieren hacer unas subidas paulatinas 
de las contribuciones, los tipos y demás (que lo podían haber hecho también), 
resulta que cuando UPN lo trae a pleno, el grupo socialista se abstiene y se 



quedan tan anchos. Considera que si el grupo socialista en verdad tiene un 
criterio, deberían tenerlo para todo y no cambiarlo en función de si el equipo de 
gobierno propone una cosa u otra, porque eso bajo su punto de vista, queda 
bastante mal. Afirma que todo el rato dicen lo mismo, pero al final a la hora de 
votar se abstienen; que si tienen un criterio y quieren que se aplique ese 
criterio, cree que cuando se les pone en bandeja el hacerlo, lo menos sería 
apoyarlo si es que realmente su grupo quiere eso porque con sus votos 
demuestran justamente lo contrario y al final lo que vale es el voto. Les pide 
que tengan un criterio fijo y no vuelvan loca a la gente porque cree que "donde 
dije digo, digo Diego"; que por supuesto que la vida sigue, por supuesto que 
quieren gastar; que ojalá no tuviesen que subir la presión fiscal a ningún 
vecino, que claro que se ha contenido en los años de crisis y cuando se ha 
podido subir que no había años de crisis, tampoco se ha subido linealmente 
como decían. Cree que debemos ser consecuentes con lo que pensamos y ella 
sigue diciendo que no pueden subirse los ingresos del Ayuntamiento a costa 
solo de unos, sino que tiene que ser a costa de todos y de ahí viene el 
planteamiento que se hace. 
Recuerda que también alegaban que no teníamos la contabilidad al día y que 
les dieron la contabilidad a 31 de agosto, ahora sí va al día y ese argumento ya 
no les sirve y por eso ahora no lo alegan. Afirma que no quiere aburrir al 
personal, pero ella también ha sacado las actas y podría leerle también lo que 
el Sr. Chivite dijo y desde luego, le parece muy bien subir la carga fiscal, pero 
por si acaso, cuando se sube, se abstiene. 
Cree que está muy claro, dice que si el grupo socialista quiere subir la 
contribución, cuando les toque, si es que les toca, la suban, pero ella cree que 
este año no debe hacerse; le recuerda que los tipos en junio no se aprueban, 
que apuran lo más posible que en este caso es octubre, y que a lo que ella se 
refiere con la alusión a la próxima corporación no es que les dejemos o no las 
cosas hechas, sino que a la próxima corporación será a la que le tocará votar 
los tipos de cara al 2020. 
 
El Sr. Chivite replica que, en cuanto a lo que Alcaldía dice de las cuentas, como 
es un tema largo se lo reserva para ruegos y preguntas donde no se les limita 
tanto el tiempo como en esta parte del pleno. En cuanto a lo que dice del 
criterio fijo, le va a leer cual es la propuesta de todos los años del PSN, que es 
que vienen proponiendo subidas moderadas todos los años para no perder 
capacidad de gasto y no consideran una subida moderada la del año pasado, 
un 8 por ciento, sino que la consideran una subida excesiva, y si se lee lo que 
el año pasado explicamos, dice, fue que estamos en contra de subidas sin ton 



ni son y no fue a propuesta suya, dice, fue a propuesta de APC porque Alcaldía 
en todo el tiempo que lleva aquí no ha propuesto nunca subidas, dice, sino que 
lo que siempre ha propuesto es congelación de tasas y la única subida que se 
hizo el año pasado, no fue a propuesta del equipo de gobierno, que aceptó la 
propuesta, sino que la propuesta vino de APC. Respecto a lo que ha 
comentado Alcaldía de que el grupo socialista se abstiene, le dice que el 
criterio ha sido siempre el mismo: si no se suben las tasas y no se hace un 
estudio, su grupo vota en contra y si se sube, pero se sube sin ese control, se 
han abstenido porque a diferencia de ICC, ellos sí que consideran que la 
abstención es una posición política perfectamente aceptable. Reitera que la 
posición del PSN siempre ha sido la misma, cosa que Alcaldía también, en no 
subir. 
 
Alcaldía le responde que al final, su postura es la de subir, pero cuando se 
sube él (el Sr. Chivite) se abstiene. Conviene en que por supuesto que la 
abstención es así de lícita (uno puede votar a favor, en contra o abstenerse), 
pero le vuelve a repetir que si quiere le lee lo que él decía y lo que decía en ese 
momento Natalia, pero que al final lo que hacen es abstenerse: ni un 0,01, ni 
un 0,02, ni un 0,03,...; afirma que si de verdad el grupo socialista opina que 
debe subirse, cuando hay una propuesta de subidas de tipos deberían votar a 
favor. Dice que, en efecto, el equipo de gobierno en los años de crisis siempre 
han dicho que ellos congelaban los tipos y las tasas y que también apareció la 
famosa regla del gasto que te limita y muchas veces hace que tengas que 
hacer lo que no te gustaría y por eso el año pasado, para poder gastar un poco 
más, lo hicimos, pero le vuelve a repetir que este año la postura es la de no 
subir la contribución precisamente porque es un año excepcional y es un año 
de regulación y con eso se quedan. Pregunta ¿que ustedes quieren ingresar en 
el Ayuntamiento más a costa de unos que de otros?, ya lo han dejado claro, ya 
lo han dicho, afirma, y cuando tengan la posibilidad de subir la contribución y se 
venga a este pleno, estén en el gobierno o no, hagan el favor de votar a favor, 
pide, y no abstenerse; reitera que da la casualidad que en las dos ocasiones en 
las que se ha propuesto una subida, el PSN se ha abstenido, unas veces con 
unos argumentos y otras con otros y lo que vale al final es el voto ya que al 
final las cosas salen por mayoría y por tanto, el Sr. Chivite puede alegar 
muchas cosas pero lo que al final vale es el voto y si todos se abstuviesen o 
dijeran que no, tampoco iría adelante. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 8 votos a favor (grupos 
municipales UPN, ICC y APC), 5 votos en contra (grupo municipal PSOE) y 
ninguna abstención. 
 
Teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente. 
 
Vista propuesta de aprobación de tipos impositivos del Ayuntamiento de 
Cintruénigo  para el ejercicio 2019 contenida en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda formulado en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2018. 
 
En cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y en los artículos 325 y 326 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra,  
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente para el ejercicio 2019 los tipos de gravamen 
que a continuación se detallan en relación con los siguientes impuestos de 
exacción obligatoria: 
 
TIPOS IMPOSITIVOS 2019 

  
CONTRIBUCION 
TERRITORIAL 

 

Tipo de 
gravamen 

0,2250% 

   
IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 
(Del Presupuesto Material de la Obra) 3,21% 
   
INCREMENTO DEL VALOR  
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 
    Tipo 
Nº de Años Coeficiente Gravamen 

0 6,00% 13,00% 
1 13,00% 13,00% 
2 13,00% 13,00% 
3 11,00% 13,00% 
4 6,00% 25,00% 



5 6,00% 25,00% 
6 6,00% 25,00% 
7 6,00% 25,00% 
8 6,00% 25,00% 
9 6,00% 25,00% 

10 6,00% 25,00% 
11 6,00% 25,00% 
12 6,00% 25,00% 
13 6,00% 25,00% 
14 6,00% 25,00% 
15 6,00% 25,00% 
16 21,00% 25,00% 
17 36,00% 13,00% 
18 51,00% 13,00% 
19 58,00% 13,00% 
20 63,00% 13,00% 

  
   
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 (Índice Municipal) 1,40 

 
 

Segundo.- Someter, conforme al artículo 325.1.b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de Administración Local de Navarra, el expediente a información 
pública, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por plazo de 30 días, al objeto de que los vecinos e 
interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones. 
 
Tercero.- Indicar que el acuerdo de aprobación inicial de los tipos de gravamen 
pasará a ser definitivo en el caso de que durante el trámite de exposición 
pública señalado en el número anterior no se formulen reclamaciones reparos u 
observaciones disponiendo quela entrada en vigor del mismo se producirá el 1 
de enero de 2019. 
 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención e incorporarlo al 
expediente a los efectos oportunos. 
 
 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADHESION A "DECLARACION 
INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA DEL 



AYUNTAMIENTO DE HUARTE CON MOTIVO DE LA MUERTE DE U NA 
VECINA, COMO CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA MACHISTA  
 
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 25 de septiembre de 2018, dando seguidamente la 
palabra a la Sra. Millán y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Millán expone que hace poco se reunieron todos los componentes de 
Igualdad, leyeron la Declaración Institucional de Huarte y votaron que estaban 
de acuerdo con ella, y por tanto remitieron un escrito a Huarte, desde donde 
han contestado diciendo que nos agradecían que estuviéramos completamente 
de acuerdo con estas decisiones que había tomado Huarte. Cree que lo 
estuvieron oyendo y todos votaron que esto lo hicieran así. 
 
La Sra. Cariñena considera que sobre este tema, pocas cosas hay que decir, 
cada día se ve más la violencia que se ejerce sobre todo hacia la mujer y, 
como veremos en la siguiente declaración, hacia todos los símbolos que 
requieran esa igualdad por la que tanto estamos peleando, tanto hombres 
como mujeres pero siendo mujer como es la interviniente, destaca la lucha que 
estamos teniendo las mujeres para hacernos un hueco de igualdad en todos 
los ámbitos de la sociedad que nos está costando tanto. 
 
La Sra. Sarasa comenta que, como bien se ha expuesto ya en la declaración 
que ha leído Alcaldía, reitera y expresa su más rotunda condena y solidaridad 
con la familia de la víctima, en este caso de Huarte, y afirma que los asesinatos 
como éste son la cara más dramática de este tipo de violencia que estamos 
sufriendo, que debemos condenar todo tipo de violencias machistas y desde 
las instituciones como los Ayuntamientos en este caso, visibilizarlas y trabajar 
para prevenirlas y atender a las víctimas y garantizar su seguridad y su 
recuperación. 
 
La Sra. Alcaldesa afirma que a lo que ha dicho la Sra. Sarasa añadiría a todo 
tipo de violencias, pues no puede ser que en los años en los que estamos, 
haya violencia no solo contra las mujeres sino también contra los niños y 
demás tipos de violencia que cree que, en el siglo en el que estamos, eso ya es 
totalmente inadmisible.  
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la "Declaración Institucional contra la violencia machista" del 
Ayuntamiento de Huarte con motivo de la muerte de una vecina, como 
consecuencia de la violencia machista. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, de fecha 25 de septiembre de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Aprobar la adhesión a la "Declaración Institucional contra la violencia 
machista" del Ayuntamiento de Huarte, siguiente: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHI STA 
 

La violencia machista no puede entenderse como un hecho aislado o 
excepcional. Se trata de una violencia estructural, que tiene su base en la 
desigualdad y los desequilibrios existentes en las relaciones entre hombres y 
mujeres.   
El grave suceso que ha asolado a nuestro municipio hace más evidente que 
nunca la necesidad de seguir trabajando para construir una sociedad justa e 
igualitaria, y las instituciones públicas tenemos una responsabilidad en ello. 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Huarte-Uharte: 

- Manifiesta su más enérgica condena y repulsa ante la violencia ejercida 
contra nuestra vecina Natalya Balyuk, que ha resultado muerta a causa 
de un crimen machista. 

- Traslada su solidaridad y cariño a sus familiares y amistades, así como 
su recuerdo a todas las mujeres agredidas y asesinadas hasta el día de 
hoy y a sus familias. 

- Reitera su rechazo a todas y cada una de las manifestaciones de 
violencia machista que sufren las mujeres en la sociedad.   

- Reitera su compromiso en seguir trabajando activamente contra la 
desigualdad y desequilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres.  

2º) Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Huarte. 
 
 
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADHESION A DECLARACION 
INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN TRAS EL A TAQUE 



SUFRIDO POR LA GRAN MANO ROJA SIMBOLO CONTRA LAS 
AGRESIONES SEXISTAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRO NALES  
 
La Sra. Alcaldesa recuerda que, como saben, por diferentes localidades en 
fiestas ha ido instalándose una gran mano roja que había que anclar al suelo, 
empezó en San Fermín y luego se ofreció a las distintas localidades; había 
pueblos cuyas fiestas coincidían y uno de los municipios en los que se instaló 
fue Ansoain y allí la quemaron e hicieron varias cosas contra la mano, que no 
cree que fuera contra la mano sino contra lo que realmente simbolizaba. 
 
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 25 de septiembre de 2018, dando seguidamente la 
palabra a la Sra. Millán y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Millán explica que volvieron a unirse a esta declaración porque desde 
hace un montón de años están trabajando casi todos los municipios de Navarra 
en favor de la igualdad, en contra de la violencia para ir logrando metas y 
tienen esa mano roja que trae el Gobierno de Navarra, de la cual lo 
trascendente es el significado que tiene, la lucha contra la violencia, y no les 
pareció de recibo que en una noche de fiestas, tuviera esa provocación; están 
de acuerdo en defender los derechos que esta mano conlleva, razón por la 
cual, se adhieren a la declaración. 
 
La Sra. Cariñena refiere que ya lo ha comentado en el punto anterior y aquí 
destacaría la respuesta que tuvo tanto el Ayuntamiento de Ansoain como los 
vecinos el día que los convocaron, la respuesta que dieron en contra de los que 
habían intentado destrozar la mano, porque el pueblo se volcó entero en esa 
reparación. Cree que puede ser una pequeña semilla que está germinando en 
la gente, que puede que empiece a reaccionar. 
 
La Sra. Sarasa dice que, como su compañera, se queda sin duda también con 
la respuesta del pueblo de Ansoain, que enseguida colaboraron para restaurar 
la mano, pero este ataque sufrido por la mano (un símbolo socialmente 
aceptado, sobre todo con lo que conlleva aquí en Navarra) hace que veamos 
que todavía nos queda mucho camino por recorrer para intentar hacer efectiva 
esta igualdad por la que tanto estamos luchando desde todos los ámbitos y 
todas las instituciones. 



 
La Sra. Alcaldesa comenta que mucho queda por hacer porque, si se dan 
cuenta, hoy tenemos dos puntos en el orden del día y espera que esto no se 
vuelva a repetir, no por no tratarlo, sino por lo que ello conlleva. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Vista la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Ansoain por la quema del 
símbolo contra la violencia de género en esa localidad. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, de fecha 25 de septiembre de 2018,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Aprobar la adhesión a la Declaración Institucional del Ayuntamiento de 
Ansoain siguiente: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANSOA IN 
 
El Ayuntamiento de Antsoain/Ansoáin manifiesta su más enérgico rechazo al 
grave ataque producido en la madrugada de hoy sobre la mano roja gigante, 
instalada en la Plaza Rafael Alberti de nuestro pueblo, con motivo de las 
fiestas. Esta mano, cedida a nuestro pueblo por el Ayuntamiento de Pamplona, 
forma parte de un trabajo en red que distintas Entidades Locales con áreas de 
igualdad llevamos realizando desde hace ya varios años en colaboración con el 
Instituto Navarro para la Igualdad. 
 
El Ayuntamiento entiende que este ataque, deliberado y premeditado, es una 
agresión machista directa sobre un símbolo que representa el compromiso de 
la sociedad navarra frente a la violencia contra las mujeres, y por ello ha 
activado su Protocolo de actuación frente a agresiones sexistas, aprobado por 
unanimidad de todos los grupos municipales en Pleno. 
 
Asistimos con preocupación a acciones violentas como esta, que se ejercen en 
una estructura patriarcal que reacciona frente a los avances alcanzados desde 
los movimientos feministas y la sociedad al completo. Avances que permiten el 
ejercicio real y efectivo de los derechos civiles de las mujeres, y que benefician 
a la sociedad en su conjunto al suponer un mayor desarrollo de los derechos 
humanos.  Por ello, hacemos un llamamiento especial a los hombres adultos y 
jóvenes, para que contribuyan a estos logros y no sean cómplices de actitudes 
y agresiones machistas; y animamos además a las mujeres jóvenes y adultas a 



que respondan a todo tipo de agresiones, y a que busquen el apoyo de otras 
personas.  
 
Por lo tanto, convocamos a toda la ciudadanía de Ansoáin a una acción 
colectiva de reparación a este símbolo para este sábado 15 de septiembre a 
las 11:30 en la Plaza Rafael Alberti de Ansoáin. En este acto simbólico  
repararemos los daños causados a la mano entre todas las personas 
asistentes. 
 
Queremos manifestar además que este hecho nos reafirma en nuestro 
compromiso para seguir desarrollando acciones a favor de la igualdad y contra 
la violencia machista, entendiendo que es este el único camino para alcanzar la 
garantía de derechos humanos de todas las mujeres, en nuestro pueblo y en 
todo el mundo.  
 

¡Ni en Ansoáin ni en ningún otro lugar, no agresiones sexistas! 
 
2º) Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ansoain. 
 
 
6. RATIFICAR, SI PROCEDE, RESOLUCIONES APROBACION 
CONVENIO COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES Y EL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENI GO 
 
La Sra. Alcaldesa recuerda que, como ya explicaron en la comisión y en plenos 
anteriores, por las enmiendas que hizo UPN a los Presupuestos Generales del 
Estado, nos destinaron una partida para el edificio de acceso a las 
instalaciones deportivas que alberga en una memoria inicial vestuarios con 
accesos, gimnasio y salas multiusos; esa, aclara, es la memoria inicial que 
veremos cuando se licite y se haga el proyecto en condiciones, hasta dónde 
nos llega con los 900.000 euros y si hay que aportar o no. Esta resolución pasa 
al pleno para su ratificación porque es una obligación que recoge la firma del 
convenio, explica. Una vez que esto llegue a Madrid, según les explicaron en la 
reunión mantenida en Madrid, dice, se firmará y harán una transferencia al 
Ayuntamiento por los 900.000 euros antes del 31 de diciembre en concepto de 
anticipo porque tiene que ser un gasto computable en el año 2018, para 
posteriormente licitar y ejecutar todo lo necesario con respecto a la obra. 
Recalca que al final se nos dijo que en el convenio pusiésemos el plazo de 
ejecución de cuatro años, aunque la intención es la de comenzar con la obra 
(previa la licitación) en el momento en que tengamos firmado el convenio, irá 
parejo prácticamente con el ingreso y poderlo licitar dentro del año que viene y 
empezar las obras; una vez que terminen las obras, tenemos seis meses para 



justificar las facturas, y luego serán los técnicos del Consejo Superior de 
Deportes quienes vendrán a controlar que efectivamente se ha hecho la obra 
para la que en su día se puso la partida o se hizo la enmienda dentro de los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales, emitido 
en fecha 27 de septiembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Navascués adelanta que ICC va a ratificar este convenio con el Consejo 
Superior de Deportes del Gobierno de España, pero le gustaría aclarar unos 
temas:  que lo que estamos aprobando aquí, dice, es que nos den esa 
subvención de un proyecto que realmente asciende a 2.341.350 euros que 
sería la obra total, con la planta baja que es la que se va a hacer ahora y las 
plantas primera y segunda. Afirma que aquí hay un compromiso para futuros 
Ayuntamientos de que realmente se va a ejecutar esa obra; le extraña que nos 
den cuatro años de margen para hacer esa obra de la primera planta, le parece 
demasiado pero a lo que va es a que nos dan esos 900.000 euros pero 
también le gustaría que las comprobaciones que vengan, afinen un poco los 
proyectos porque tenemos mala experiencia en este Ayuntamiento y recuerda 
que con la piscina cubierta, por acogerse a una subvención a piscinas 
climatizadas del Gobierno de Navarra, luego salió lo que salió. Piensa que es 
bueno coger esta subvención, pero, quiere aclarar que gimnasio no va a haber 
todavía (hay gente que le para diciéndole que nos han dado 900.000 euros 
para un gimnasio), es solamente para adecuar la primera planta y de hecho el 
convenio dice textualmente nuevo edificio de acceso a las instalaciones 
actuales, es decir, que de gimnasio no existe nada todavía, no nos engañemos, 
es acceso a las piscinas actuales, es decir, tenemos 900.000 euros para 
acometer esta obra que no pone un céntimo el Ayuntamiento de Cintruénigo 
solamente para vestuario, accesos, recepción y poco más; la primera planta, 
dice, constará del gimnasio de musculación, y la segunda planta serán dos 
salas de actividades físicas como yoga, artes marciales y aerobic; es decir, que 
a lo que ahora nos estamos comprometiendo es solamente a hacer la primera 
parte de tres partes de obra. Dice que él considera que no es que haya que 
hacer esta obra y luego corriendo haya que hacer las otras dos plantas porque 
puede que haya otras prioridades y de hecho las tenemos (calles,...) que para 
él son más importantes que hacer un día un gimnasio: adecuación de la 
normativa de la piscina que cumple en el año 2020, es una buena opción 



también. Termina reiterando que de lo que se trata aquí es solamente de la 
primera parte de tres, por lo que de gimnasio nada por ahora, es la primera 
entrada para posteriormente hacer el gimnasio. 
 
La Sra. Sarasa dice que quería comentar dos cosas: la primera que en el pleno 
pasado Alcaldía le dijo que preguntase a su partido (Partido Socialista) por qué 
votó en contra de los 900.000 euros, por lo que la interviniente ha pedido el 
acta del Congreso de los Diputados de 17 de mayo de 2018, y el Partido 
Socialista votó a favor de los 900.000 euros de Cintruénigo, afirma, que tiene 
aquí el acta y cuando quiera se la pasa a Alcaldía y lo puede comprobar y 
corroborar y quizá si la Sra. Alcaldesa le pregunta a su compañero diputado, 
Iñigo Allí, quizá él le resuelva también como a la interviniente se lo han 
resuelto. Reitera que su grupo votó a favor y que aquí en el pleno, su grupo dijo 
que estaba a favor de que venga dinero a Cintruénigo, 900.000 euros, no se 
van a oponer a que venga dinero a Cintruénigo, pero sí que se plantean, y sabe 
que quizá no es una decisión de Alcaldía, sino que ha venido por UPN, el tema 
de emplear ese dinero en instalaciones deportivas, pero considera que 
Cintruénigo tiene muchísimas más urgencias y prioridades como son las calles, 
las aguas y podríamos destinar dinero para fomentar la industria y el empleo 
que también estamos bajo mínimos y no gastarnos 900.000 euros en algo que 
no es ahora mismo prioritario; se dijo también que esos 900.000 euros solo se 
podían destinar a eso, pero la interviniente va más allá, y dice que podían 
haber tenido otras vistas y haber mirado otras cosas mucho más necesarias 
que las instalaciones deportivas en este momento y más cuando aquí la 
gestión de las instalaciones se realiza por una empresa privada con la que 
tenemos contrato de diez años. 
 
Alcaldía responde al Sr. Navascués que no es una subvención, sino que es una 
partida finalista de los Presupuestos Generales del Estado, que es muy 
diferente; afirma que pedimos instalaciones deportivas por el Convenio que 
Navarra tiene con el Estado, no es cuestión de UPN ni de esta Alcaldía: para lo 
único que el Estado puede financiar a Navarra mediante una partida 
presupuestaria es para instalaciones deportivas; recuerda que UPN en un 
primer momento luchó para que se financiasen tuberías, que el primer borrador 
que remitió Alcaldía para que se metiera en la enmienda era cambiar todas las 
tuberías y calles que tenemos pendientes, pero por el Convenio que Navarra 
tiene con el Estado, lo único que este puede financiar es instalaciones 
deportivas: ni empleo, ni industria, ni calles, entre otras cosas, porque son 
competencia del Gobierno de Navarra, no del Gobierno del Estado; quiere 



aclararlo para que no dé lugar a demagogia: se pidió para instalaciones 
deportivas porque era para lo único para lo que nos daban, pero asegura que 
intentó que nos dieran para otras cosas, concretamente solicitó dos millones y 
medio de euros. 
 
Alcaldía pasa la palabra al Sr. Bea que la ha solicitado. 
 
El Sr. Bea añade que, en cuanto a las enmiendas, también el Partido Socialista 
de Navarra podía haber presentado algo y no presentó nada para Cintruénigo. 
Afirma que su grupo intentó esos dos millones y medio de las tuberías 
principales de acometida y lo intentó muchas veces, hasta que les dijeron que 
no, pero al Partido Socialista de Navarra se le está esperando todavía. 
 
Dice Alcaldía que en cuanto a que la memoria está valorada en dos millones y 
medio de euros y que no vamos a tener gimnasio y demás, explica que hay una 
memoria, se funciona también según presupuesto, es decir, el ingeniero hace 
una memoria y como saben, hemos tenido bajas considerables en este 
Ayuntamiento, probablemente no es que podamos hacer las tres plantas, pero 
cree que llegar a la segunda, podremos y que el Ayuntamiento de Cintruénigo, 
no sabe si tendremos como prioridad el gimnasio, seguramente muchos no, 
porque hay otras prioridades antes, pero saben que es una de las cosas más 
demandadas por los usuarios no solo de las instalaciones deportivas públicas 
sino incluso de las privadas, que hay gente que por no ir a este gimnasio, se va 
a otro porque da pena como tenemos el gimnasio, en un sótano, que llegas allí 
a las ocho de la tarde y no se puede respirar. Dice que cada uno establece 
unas prioridades pero es cierto que no tenemos en condiciones el gimnasio, ni 
los vestuarios, nos están demandando que con los servicios que ofertamos, los 
accesos y los vestuarios están fatal, no tenemos salas de actividades varias; 
pero independientemente de ello, dice, quiere que se reconozca el esfuerzo 
que se hizo porque efectivamente en un primer momento, pedimos los dos 
millones de euros que no nos habían dado en el PIL y también las 
canalizaciones y las tuberías que venían desde los depósitos hasta el pueblo. 
 
Alcaldía pasa de nuevo la palabra al Sr. Bea que la ha solicitado. 
 
Quiere aclarar el Sr. Bea al Sr. Navascués que lo que aprueban ahora no es 
hacer ni la planta baja, ni la primera, ni la segunda: nos comprometemos a 
invertir los 900.000 euros en un edificio de accesos y que después decidirán 
entre todos con el proyecto definitivo que quieren ejecutar: si solo quieren 



hacer estructura de baja, primera y segunda, lo harán, pero sí que hay que 
gastar los 900.000 euros en un edificio de accesos; o podrían decidir conservar 
los vestuarios actuales y hacer solamente ascensor, escaleras y la planta 
primera del gimnasio; reitera que mientras hagamos algo en ese edificio de 
accesos por valor de 900.000 euros, el dinero nos lo darán, pero si no, nos 
podrán reclamar la parte correspondiente a lo que hayamos hecho que no sea 
en esa inversión, pero no quiere decir que hagamos accesos sino que 
decidiremos con el proyecto lo que es, ¿hasta dónde llegan los 900.000 
euros?, puede ser baja-primera, o primera-segunda, o solo segunda, o solo 
estructura, o solo fachada,… lo que la corporación decida más adelante con el 
proyecto. Añade que él propondría convocar una reunión con entes y 
sociedades que utilizan las instalaciones deportivas; recuerda que por mucho 
que se haya privatizado la gestión, las instalaciones siguen siendo de los 
cirboneros por lo que cree que sería bueno hacer un sondeo con todas las 
personas que las utilizan para ver dónde podríamos mejorar. Recuerda que 
probablemente se podría gastar más dinero de remanente, pero no cree que 
esta sea la primera prioridad y ahí entrarán en la decisión de si aprovechamos 
la oportunidad de, con poco más, dejar terminadas dos plantas. 
 
Alcaldía dice que la adecuación de la piscina a la normativa, efectivamente es 
algo que tendremos que hacer para el año 2020, que el Gobierno de Navarra 
tenía unas partidas presupuestarias en años anteriores y espera que para los 
próximos presupuestos, dado que parece que están teniendo más dinero, 
habiliten una partida no solo para Cintruénigo sino para todos los municipios de 
Navarra porque es una normativa que se impone a nivel europeo y 
necesitamos dotación económica. Resalta que en este caso, no era para 
adecuación a la normativa, y que el propio convenio dice que es para unas 
instalaciones deportivas que tengan ciertas características, no vale tampoco 
cualquier cosa. Concluye que es un dinero bienvenido, y en cuanto al trabajo, 
la primera aportación que se hizo fue la de las calles, sin duda, pero por el 
tema del Convenio que Navarra tiene con el Estado, solo puede financiar 
Madrid directamente temas instalaciones deportivas y si examinan las 
enmiendas, todos los pueblos han pedido instalaciones deportivas, no porque 
aquel día se pusieran de acuerdo, sino porque no cabía otra cosa. En este 
punto quiere hacer una mención especial y un agradecimiento a Iñigo Alli que 
es quien, en un momento determinado, cuando desde aquí proponemos una 
serie de cosas y no encajaban, nos echó un capote para que Cintruénigo no se 
quedase sin dinero. Lo que Iñigo Alli le traslada, y por lo que Alcaldía se lo 
echa en cara a la Sra. Sarasa, es que a las enmiendas que había presentado 



UPN, el Partido Socialista votó en contra (y en contra de la Soria-Medinaceli, y 
en contra de la gratuidad de la AP-15 y en contra de algunas otras enmiendas 
de otros pueblos), añade que ella no ha visto el acta, que a ella lo que le dicen 
es que había votado en contra; le informa de que verá el acta y si en el acta 
pone que votó a favor, rectificará y ya está. 
 
La Sra. Sarasa dice que ella, en el tema de otras enmiendas (Medinaceli, AP-
15) que ha comentado, no va a entrar porque como no sabe lo que votó el 
Partido Socialista, no se va a aventurar a decirlo, pero asegura a Alcaldía que 
el Partido Socialista votó a favor de la enmienda de los 900.000 euros y pide a 
la Sra. Alcaldesa que se informe, como ha hecho la interviniente. Reitera que 
sobre el resto de enmiendas no va a hablar porque lo desconoce y primero lo 
comprobará y luego, si es caso, ya contestará. 
 
Alcaldía responde que, lo mismo le dice: cuando lo lea, …., que a ella lo que le 
trasladan es otra cosa y que está agradecidísima de que todos estén por la 
labor de aprobarlo porque en este caso, como muy bien ha dicho el Sr. Bea, no 
es ningún proyecto ni instalación, sino que lo que estamos diciendo es que 
mandamos el convenio al gobierno, que esa es la resolución que se ratifica. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Examinadas las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia de este 
Ayuntamiento los días14 y 20 de septiembre de 2018, números 329/2018 y 
333/2018, por las que se aprueba el texto del Convenio de Colaboración a 
suscribir entre el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de 
Cintruénigo, para la financiación de la construcción de la instalación "NUEVO 
EDIFICIO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO", se designan los representantes 
municipales en la comisión mixta prevista en la estipulación Séptima, se faculta 
a la Sra. Alcaldesa para la firma y se ordena la remisión al Consejo Superior de 
Deportes de la documentación solicitada para la formalización del Convenio. 
Visto el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales, de fecha 
27 de septiembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
Ratificar las resoluciones dictadas por la Alcaldía números 329/2018, de 14 de 
septiembre de 2018 y 333/2018, de 20 de septiembre de 2018. 
 



Alcaldía dice que llevarán el asunto a la comisión de obras para decidir entre 
todos qué podemos hacer, y hablaremos con los usuarios que al final son 
quienes lo sufren día a día. 
 
 
7. APROBAR, SI PROCEDE, CAMBIO EN LA FORMA DE GESTI ON DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA  
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales, emitido 
en fecha 27 de septiembre de 2018, dando seguidamente la palabra al Sr. Bea 
y ordenando la apertura a continuación del turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Bea explica que lo que hoy traemos a pleno es la propuesta del cambio 
en la forma de gestión del servicio municipal de limpieza viaria. Para poder 
entenderlo, establece la Ley de Bases del Régimen Local, el servicio de 
limpieza viaria como uno de los que el municipio debe prestar de forma 
obligatoria y además, para los municipios de población inferior a 20.000 
habitantes, será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación de este servicio. La competencia para decidir sobre la 
forma de prestación de servicios corresponde a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. En noviembre de 2015 se consultó este extremo 
con la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Navarra, la 
cual trasladó a este Ayuntamiento que hasta aquel momento no se había 
decidido la forma más adecuada de prestación de estos servicios, por lo que el 
Ayuntamiento de Cintruénigo podía realizar la prestación del servicio de 
limpieza viaria en la forma que estimase más conveniente para sus intereses. A 
partir de ahí, el Ayuntamiento entabló conversaciones con la Mancomunidad de 
residuos, que proponían un servicio de limpieza mancomunado 
En la actualidad el Ayuntamiento viene prestando los servicios de limpieza 
viaria con la contratación de dos personas que realizan la limpieza manual (que 
realizan aproximadamente unas 3.184 horas anuales) y una empresa 
encargada del barrido mecánico (del que es imposible determinar las horas 
anuales de barrido mecánico, ya que según contrato tiene estipulada la 
limpieza mecánica durante 298 jornadas anuales, pero cada día tiene marcado 
un recorrido que cuando lo termina finaliza el barrido). Aparte, en las fiestas 
patronales se contrata un servicio de limpieza extraordinaria por parte de otra 



empresa. El actual servicio de limpieza viaria supone un coste total de en torno 
a 102.000 euros. 
Tal y como se ha venido recogiendo tanto en quejas de vecinos, como en 
Juntas de Gobierno Local que se han retenido facturas por deficiencias en el 
servicio, el actual servicio de limpieza viaria, es necesario mejorarlo. 
En Diciembre de 2015 se mantuvieron los primeros contactos con la 
Mancomunidad de Residuos, a la cual pertenecemos y que ya nos gestiona el 
servicio de recogida de basuras. Se iba a proponer entre los pueblos el realizar 
el servicio de limpieza viaria de forma mancomunada, para lo cual cada 
Ayuntamiento debería aportar a la Mancomunidad las necesidades de limpieza 
viaria que desearía para su municipio. Así lo hizo el Ayuntamiento de 
Cintruénigo y tras varias reuniones remitimos un pliego de limpieza viaria con 
las necesidades que se planteaban para el municipio. Según nos transmitieron 
desde la Mancomunidad, era cuestión de unos pocos meses el preparar un 
pliego común y sacar la licitación del servicio de limpieza viaria mancomunado. 
Se pasó el año 2016 recogiendo todas las propuestas de los 19 Ayuntamientos 
que componen la Mancomunidad de la Ribera. En 2017 la Mancomunidad 
encargó un Estudio de Viabilidad y Diseño de un Modelo Integrado y 
Mancomunado de Limpieza Viaria. Con este estudio se obtuvo un modelo, con 
la estimación de costes, para la limpieza viaria municipal ordinaria. 
Posteriormente, y una vez explicados los resultados del estudio a los diversos 
Ayuntamientos, se comenzó la elaboración de un pliego de condiciones para la 
futura licitación del servicio mancomunado de limpieza viaria Para el caso de 
Cintruénigo, este pliego recoge para la limpieza viaria básica 3.744 horas 
anuales de barrido manual, 1.950 horas anuales de barrido mecánico y 80 
horas anuales de baldeo. Para fiestas se añaden 74 horas de barrido 
mecánico, 72 horas de barrido manual y 54 horas de baldeo, aparte las 
limpiezas extraordinarias. Entre los diversos aspectos técnicos que recoge el 
pliego, destacar que estos servicios se realizarán con empresas preparadas y 
con el personal necesario formado adecuadamente en limpieza viaria (ahora 
mismo, las dos personas que contrata el Ayuntamiento para limpieza manual, 
se contrata de servicios sociales ……, de manera que hay que formarlas, 
enseñarlas, con lo cual para cuando realizan el servicio, las horas no son tan 
computables como las que nos puede ofrecer la Mancomunidad). Exige el 
pliego que todo el material empleado deberá ser de nueva adquisición, tanto 
maquinaria como pequeño material, esto supondrá que Cintruénigo podrá tener 
su propia barredora y esas horas efectivas serán realmente de trabajo. 
Y ahora lo que puede considerarse más importante, es que este compromiso 
que adquirimos tendrá una duración de 10 años, y el coste total anual de este 



nuevo servicio será de 180.603,59 euros (unos 78.603 euros más de los que 
ahora empleamos), pero si consideramos lo poco que empleamos en limpieza 
viaria, dice, esto al final puede sernos rentable; somos de los pueblos que 
menos gastamos por habitante en limpieza viaria, gastamos unos 13 euros por 
persona al año, cuando Corella por ejemplo, con la mitad aproximadamente de 
superficie, gasta unos 19 euros por persona al año, o Alfaro que gasta unos 21 
euros por persona al año, y Tudela unos 49 euros por persona al año. 
Somos conocedores de las deficiencias que tenemos en el servicio, y esta es 
una buena oportunidad para poder cambiar y por lo menos probar, aunque 
sean 10 años, pero con maquinaria nueva, más horas y más servicio, es 
posible que mejore. 
De los diversos pueblos que formamos la Mancomunidad, han expresado ya su 
compromiso, o van a expresarlo en próximos plenos, prácticamente todos, a 
excepción de Ablitas y Corella, que han decidido continuar prestando el servicio 
de limpieza viaria individualmente. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que, por romper una lanza por lo que tenemos ahora, a 
pesar de que efectivamente somos de los que menos dinero metemos en 
limpieza, cuando se hizo el estudio por parte de la Mancomunidad, resultó que 
no éramos de los peores valorados. 
 
La Sra. Cariñena comenta que, bajo su punto de vista, como planteó en la 
comisión, los grandes problemas que ven es que con este pliego o con esta 
forma de limpieza viaria, se quita todo el poder decisorio a los Ayuntamientos, y 
se centra en una Permanente de la Mancomunidad en la que no estamos todos 
representados: cuando menos, se podía haber dejado ese poder decisorio en 
manos de la Asamblea de la Mancomunidad en la que, al menos, tienen 
representación todos los pueblos de una forma algo más equitativa, aunque 
tampoco le parece la más correcta; nos obligan a atarnos durante 10 años a un 
servicio de limpieza, sin saber cómo va a funcionar, si nos va a gustar o no y en 
caso de que no estemos contentos con el servicio de limpieza, si la 
Permanente no actúa, seguimos estando atados no a mantener ese servicio de 
limpieza porque nos podemos salir, pero sí al pago de esas cuotas como 
estamos haciendo en la Mancomunidad Deportiva Ebro, donde también 
estamos metiendo dinero a saco roto. Quieren también destacar, y les daba 
miedo cuando ya se les comunicó que el Ayuntamiento de Corella, miembro de 
la Permanente de la Mancomunidad y que como tal confeccionó el pliego que 
hemos estudiado para decidir delegar ese servicio en la Mancomunidad, se ha 
salido, según las indicaciones que dio él, porque le salía mucho más 



económico hacerlo por libre, cuando menos queda muy extraño que no pudiera 
meter nada más dentro de la Permanente para adaptarlo al tipo de servicio que 
quería en Corella. Como ya adelantó en la comisión, anuncia que va a votar en 
contra y quiere indicar también que nos quejamos mucho de cómo se hace la 
limpieza en Cintruénigo, pero deberíamos hacer examen de conciencia y 
pensar que somos nosotros los que realmente estamos manchando: siempre 
estamos diciendo que no se limpia, pero es que igual nos pasamos 
manchando. 
 
El  Sr. Navascués dice que por fin, después de más de tres años se trae a este 
pleno la nueva gestión de la limpieza viaria de Cintruénigo. Reitera como ha 
dicho su compañero Sr. Bea, que es un contrato para diez años con ese 
presupuesto de 180.603 €, pero aquí le queda una duda que transmite al Sr. 
Fernández: que leyendo el pliego que se les entregó el 5 de julio (como se ha 
dicho, Ablitas y Corella se han salido de este convenio), pero con estas cifras 
que estamos manejando (que a Cintruénigo le corresponden 180.000 € 
aproximadamente), está Corella, que en las cuentas que están barajando, de 
que supone anualmente los 18 pueblos (porque incluye Corella) 2.798.308 €, a 
Cintruénigo le corresponde 180.603,59 €, pero este presupuesto se ha hecho 
en base a 18 pueblos, porque aquí sigue Corella, reitera. Cree que se tiene que 
aclarar si este precio va a ser el definitivo o, si Corella sale de aquí, hay que 
darle otra vuelta a esto en cuanto al precio, si va a subir o va a bajar, es la 
duda que tiene porque, leyéndolo, Corella figura en todas las tablas y en todos 
los años y en el precio total que a cada pueblo se ha asignado, entra Corella 
también y desconoce si, al estar un pueblo menos, va a influir en estas 
cuentas. Respecto a la duración, el interviniente considera también que son 
muchos años pero recuerda que en la situación actual no podemos continuar, 
tenemos una empresa que lleva un año y medio en el limbo, sin contrato y hay 
que solucionarlo sí o sí de alguna manera y se propone este cambio en la 
forma de gestión; vamos a ver qué pasa, dice, pero cree que hay unas lagunas 
ahí que son la duración (que no nos podemos salir en ese plazo), el tema del 
personal (que parece ser que al ser una empresa privada la que va a gestionar 
eso, lo tendrán que sufragar ellos o la empresa que venga) y también la calidad 
del servicio, que espera que sea mejor que la que tenemos ahora. Recuerda 
que él propuso que si una localidad se sale de esta Mancomunidad en este 
servicio qué es lo que puede pasar. También está el tema de la reforma del 
Mapa Local: puede que llegue y tire al traste esto, habrá que tenerlo en cuenta, 
afirma. También es verdad que el Presidente de la Mancomunidad dijo en los 
medios de comunicación que para que esto fuera viable 100 por cien, tenían 



que estar las tres localidades metidas en el saco (Tudela, Cintruénigo y 
Corella) y Corella no está. Recuerda asimismo que somos el pueblo que menos 
gasta en este servicio de muchos sitios, no solo de Navarra, sino también de La 
Rioja, País Vasco, Aragón,. ...; ha dado unos datos el Sr. Bea y el interviniente 
va más allá: Cintruénigo tiene el casco urbano largo, largo, mayor que el de 
Tafalla (con 10.000 habitantes) y eso repercute también en el tema de la 
limpieza. 
 
Le pide Alcaldía que se ajuste al tiempo. 
 
Finaliza el Sr. Navascués afirmando que va a votar a favor, pero, dice, vamos a 
ver en qué nos metemos para la siguiente corporación, espera que mejore 
sobre todo la calidad y pide que se mire en el contenido del pliego, la cuestión 
económica. 
 
El Sr. Fernández interviene diciendo que primero va a contestar y después hará 
su breve exposición: los 10 años de contrato tienen su sentido puesto que 
como se les exige maquinaria nueva, el plazo de amortización es de 10 años y 
si lo hacemos a menos años, tendríamos que pagar más de amortización, lo 
que encarecería la cantidad que tenemos que pagar. Ese segundo borrador, de 
3 de julio, se aprobó, en un principio estaba Corella que luego se salió y hay un 
tercer borrador que se aprobará el 8 de octubre y vendrá aquí para la 
aprobación definitiva por el pleno, en el que ya no está Corella, recuerda que 
ahí está Corella pero también lo que paga Corella está ahí metido por lo que en 
el momento en que salga Corella, a nosotros no nos repercute para nada, 
nosotros sabemos lo que nos cuesta (la mano de obra, la maquinaria); en 
cuanto a que Corella no entre, dice que ellos sabrán por qué, Corella tiene una 
limpieza muy buena y no se han querido esperar, comenta que él 
personalmente cree que han metido la pata en no esperar hasta ver cuál es el 
precio definitivo, ellos han optado por irse por su cuenta y no saben lo que les 
va a costar en la Mancomunidad hasta que no salga la licitación y veamos la 
posible baja que puede haber, no sabemos, por lo que igual después se dan 
con un canto en los dientes. De lo del personal, dice que la Mancomunidad no 
tiene nada que ver con el personal, no tiene ninguna relación contractual con 
ellos: es la empresa que se lo quede la que los contrata y si a los 10 años se 
extingue o se lo dan a otra, serán ellos, si se lo quedara la Mancomunidad, sí 
que serían parte de la Mancomunidad, pero en un principio no tenemos por qué 
asumirlos.  



Afirma que al fin y después de dos años desde que se inició este proyecto de 
Limpieza viaria mancomunada, y habiendo tenido que solucionar no pocos 
problemas para elaborar este pliego de condiciones, ya que cada municipio 
tiene su propia problemática y ha sido costoso el recogerlos y plasmarlos como 
cada uno queríamos, se trae al Pleno para dar el visto bueno a la adhesión, 
que es  una mera declaración de intenciones puesto que el pliego definitivo 
vendrá al pleno para aprobarse. No tengo ni que decir que hubiéramos querido 
traerlo mucho antes, pero quisimos hacerlo bien, dice, y esto implicó un estudio 
pormenorizado de cada población para que los técnicos nos aconsejaran que 
era lo óptimo, después cada Ayuntamiento ha elegido lo que le ha parecido 
más adecuado. Asegura que desde su posición en la Permanente ha 
presionado todo lo posible para acelerar este proceso, vista la situación en que 
nos encontramos aquí, con quejas de los vecinos que a todos nos han llegado. 
Está completamente convencido de que la mejora va a ser significativa 
justificando así el cambio de gestión y el importante aumento de la partida 
dedicada a este fin. Solamente reseñar que de los 19 municipios que 
componen la Mancomunidad, 17 nos adherimos. Vamos a tener un servicio de 
calidad, con maquinaria nueva y personal especializado, con un apoyo a la 
limpieza manual y a la barredora. Pide que no duden que la mejora va a ser 
ostensible. Agradece a este Consistorio y en especial a UPN la paciencia y el 
apoyo recibido desde el principio y asegura que al final la espera va a merecer 
la pena. 
 
La Sra. Cariñena quiere puntualizar que varias veces se ha mencionado aquí 
que hay un escaso gasto en limpieza viaria y reconoce que es verdad, pero 
recuerda que también en 2015 cuando empezamos a estudiar sacar un nuevo 
pliego para la contratación de servicios, íbamos a ampliar bastante más el 
coste o la partida presupuestaria para gastar en limpieza viaria y se quedó ahí 
porque empezaron a hablar con nosotros desde la Mancomunidad de Residuos 
y desde 2015 estamos esperando.  
Ha olvidado comentar antes que el Sr. Bea ha hecho mención a una consulta a 
Administración Local en el año 2015, porque es cierto que el Gobierno de 
Navarra es el competente en limpieza viaria en municipios de menos de 20.000 
habitantes como es este, pero en su momento la respuesta fue que Cintruénigo 
limpiara como estimara pertinente o que lo organizara como considerara 
pertinente; que Secretaría aconsejó volver a hacer la consulta para ver cuál era 
su respuesta, pero ya no sabe si se ha llegado a hacer esa consulta o 
simplemente nos mantuvimos con la respuesta de 2015 y la dimos por buena. 
 



El Sr. Bea responde que la consulta se hará, lo trataron ya en la comisión de 
servicios generales, y ahí nadie mostró su interés por hacer esa consulta; 
recuerda que en la comisión tenían el informe de Secretaría y el de 
Intervención, y nadie le dio importancia a realizarla o no, simplemente 
queríamos mejorar el servicio, afirma. Comenta que desde el Gobierno de 
Navarra, les pueden decir: "no, es que va a salir el Mapa Local", ya nos 
regulará en el Mapa Local y ahí sí que nos condicionará si hay que interrumpir 
este servicio o no, con lo cual ahora, le pregunta ¿la consulta cambiaría su voto 
si Gobierno de Navarra dice una cosa u otra? 
 
La Sra. Cariñena responde que el suyo no. 
 
El mío tampoco, añade el Sr. Bea, por lo tanto la consulta se hará, si quieren 
cuando tengan el pliego y todo, pero que si lo que quieren es mejorar la 
limpieza viaria ahora mismo, continuamos con lo que estamos, sin un contrato 
en condiciones, de aquellas maneras o probamos mejorar. 
 
Alcaldía, respecto al Mapa Local, recuerda que va al próximo pleno del 
Parlamento o a uno próximo porque todavía se puede enmendar hasta el 15 de 
octubre de 2018 y una vez que pase el periodo de enmiendas, pasará al pleno 
del Parlamento y se augura que se va a aprobar, otra cosa es, dice, y espera 
que no, que se ponga en marcha en la legislatura siguiente; cree que tiene 
mucho que tratar y que depurar, pero en cuanto al Mapa Local es la primera 
vez que, por desgracia, va a salir adelante. Esto es, dice, lo que sabemos hasta 
ahora, reitera que los grupos están enmendando y después nos regularán o no 
nos regularán y veremos lo que pasa, pero les asegura que antes de que 
termine la legislatura, se va a aprobar. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE e ICC), 1 voto en contra (grupo municipal APC) y 
ninguna abstención. 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Cintruénigo está integrado en la 
Mancomunidad de La Ribera, que presta en esta localidad el servicio de 
recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La Mancomunidad ya 
presta además en la actualidad el servicio de limpieza viaria a parte de los 
municipios mancomunados. 
Considerando que hasta el momento presente, este Ayuntamiento gestiona el 
servicio de limpieza viaria de forma indirecta mediante contratación con una 



empresa, complementándolo con la contratación de dos personas que realizan 
la limpieza manual. 
Visto que hace varios años que esta entidad local y el resto de ayuntamientos 
mancomunados han entablado conversaciones con la Mancomunidad de La 
Ribera con la finalidad de que esta preste el servicio de limpieza viaria 
mancomunado y que en ese tiempo, la Mancomunidad ha realizado los 
estudios que ha considerado pertinentes y ha remitido a los Ayuntamientos el 
borrador de "Pliegos reguladores para la contratación del servicio público de 
limpieza viaria en la Mancomunidad de La Ribera" y un documento denominado 
"Adhesión al servicio de limpieza viaria mancomunada" (para su firma) que 
recoge la frecuencia de los distintos servicios previstos en el municipio (barrido 
manual y mecánico, baldeo y fiestas) y la solicitud de inclusión en tales 
condiciones en el pliego del concurso. 
Considerando que la Secretaria municipal ha emitido informe jurídico sobre el 
cambio de la forma de gestión del servicio, en base a los artículos 239 bis b) y 
322 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, en relación con el artículo 47.2.k) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Visto que el artículo 7 de los Estatutos de la Mancomunidad de La Ribera prevé 
que para la gestión de sus distintos servicios, la entidad local podrá constituir 
secciones específicas que podrán tener personalidad jurídica pública propia y 
que se regularán por lo dispuesto en sus reglamentos constitutivos y por los 
estatutos, pese a lo cual no se han constituido dichas secciones, ni aprobado 
ningún reglamento para la gestión del servicio de limpieza viaria. Dado que la 
adhesión a un servicio mancomunado no tiene un procedimiento establecido en 
la norma estatutaria y que al respecto, únicamente el artículo 28 de los 
Estatutos preceptúa que “Todas las Entidades Locales que pretendan formar 
parte de una Sección deberán adoptar el oportuno acuerdo de integración en la 
misma y ser previamente miembros de la Mancomunidad”. 
Visto el informe emitido por la Intervención municipal de fecha 14 de 
septiembre de 2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales 
de fecha 27de septiembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
Aprobar el cambio de la forma de gestión del servicio municipal de limpieza 
viaria,  solicitando de la Mancomunidad de La Ribera la integración y prestación 
del servicio de limpieza viaria mancomunado en este municipio. 
 
 
8. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTAD OS 
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: 
 

324 31/08/2018 CHIVITE FERNANDEZ, AUTORIZANDO LO096/2018 VIVIENDA EN 



CONCEPCION ARRABAL, 49 

325 31/08/2018 ASOCIACION DE FERIANTES 
AUTORIZANDO INSTALACION FERIA 
FIESTAS PATRONALES 2018 

326 05/09/2018 SESMA GIL, SUSANA 
AUTORIZANDO LO118/2018 VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN C/PAMPLONA, 57 

327 13/09/2018 NEDGIA S.A. 
DENEGANDO LO141/2018 CANALIZACION 
Y ACOMETIDA GAS EN TRAV.ARRABAL, 9 

328 13/09/2018 SALINAS PEREZ, FELISA 
AUTORIZANDO LO126/2018 ASCENSOR 
EN C/FUENTE, 32 

329 14/09/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CINTRUÉNIGO 

APROBACION SUSCRIPCION CONVENIO 
COLABORACION CONSEJO SUPERIOR 
DEPORTES 

330 17/09/2018 
SOCIEDAD GASTRONOMICA 
PEÑA REVES 

CONCEDIENDO AACC LOCAL SOCIEDAD 
PEÑA  

331 18/09/2018 SALVATIERRA BRAVO, MAITE 
TOMANDO RAZON CAMBIO TITULARIDAD 
AACC LOCAL COMERCIAL 

332 19/09/2018 LORENTE ALIAGA, CRISTINA 
CONCEDIENDO LO112/2018 AMPLIACIÓN 
COCINA RONDA IRATI, 5 

333 20/09/2018 
AYUNTAMIENTO DE 
CINTRUÉNIGO 

APROBACION TEXTO DEFINITIVO 
CONVENIO COLABORACION 
SUSCRIPCION CSD 

334 20/09/2018 IÑAKI VALLEJO LÁZARO 
CONCEDIENDO LO084/2015 CASETA DE 
APEROS EN PARCELA 1796 DEL POL 1 

335 24/09/2018 GESERLOCAL 

336 24/09/2018 CRESPO VEGA, JUANA 
VADO BAJERA RAMON MENENDEZ PIDAL, 
25 

337 24/09/2018 MONTES HERAS, JAVIER BAJA VADO AÑO 2019 

338 24/09/2018 
CARPINTERIA DE ALUMINIO 
JILAR, S.L. 

CONCEDIENDO AACC 1114 PARA NAVE 
CARPINTERIA ALUMINIO 

339 25/09/2018 MARTINEZ FERNANDEZ, CARLA 
TOMANDO RAZON CAMBIO AACC 
FARMACIA C/ RIBERA 2 

340 26/09/2018 
AVIA MILLAN, MARIA DEL 
CARMEN 

CONCEDIENDO DERECHO FUNERARIO 50 
AÑOS COLUMBARIO ESTE II 17 

341 26/09/2018 FERNANDEZ MENA, JOAQUINA 
CONCEDIENDO DERECHO FUNERARIO 50 
AÑOS SEPULTURA E38 

342 27/09/2018 
SILVA PICON PABLO Y JESUS 
MIGUEL SCI 

RESOLUCION ALEGACIONES TRAMITE DE 
AUDIENCIA 

343 27/09/2018 
SILVA PICON PABLO Y JESUS 
MIGUEL SCI 

AFECCION DEUDA PARCELA POLIGONO 
INDUSTRIAL 

344 27/09/2018 BECKER SALVADOR, DAVID PUESTOS MERCADILLO 

345 27/09/2018 MOHAMED SAADI CAMBIO PUESTOS MERCADILLO 

346 27/09/2018 BAUTISTA MORENO, JONATAN CAMBIO PUESTOS MERCADILLO 

347 27/09/2018 
CARPINTERIA DE ALUMINIO 
JILAR, S.L. 

CONCEDIENDO LO101/2018 NAVE EN 
POLG.IND. II C/B MANZ.A (4-2485) 

 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
9. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESDE  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 1 de agosto de 
2018 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de septiembre 
de 2018 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 14 de 
septiembre de 2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
10. DAR CUENTA DE RESOLUCION DEL TRIBUNAL ADMINISTR ATIVO 
DE NAVARRA  
 
Se da cuenta a la Corporación de la  siguiente: 
- Resolución TAN Sección Tercera, núm. 1847 en expte. de Recurso de Alzada 
número 18-01202 interpuesto por Dª María Verónica García Alvero. 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 


