
Asisten: 
Dña. Raquel Garbayo Berdonces 
D. Mikel Martínez de la Torre 
D. Oscar Bea Trincado 
Dña. Felisa Millán Crespo 
Dña. María Pilar Sarasa Galarreta 
D. Oscar Chivite  Cornago 
Dña. María Concepción Gómez 
Martínez 
D. Santos Fernández Rincón 
Dña. Leyre  Chivite Cordón 
D. Valentín Navascués González 
Dña. María Cariñena Garbayo 
 
Ausentes: 
D. Casto Alvero González 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
 

ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 18 DE 
OCTUBRE DE 2018 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las siete horas y 
treinta minutos del día dieciocho 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 
extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cintruénigo. 
 
 
 
El acto se celebra con la presidencia 
de Dª 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.  
 
No se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
 
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario, indicando 
que el  carácter del mismo viene motivado tal y como se justificó en la citación, 
por los plazos para las obras del PIL y también para la tramitación de la 
Ponencia de Valoración. 
 
 
 
 
 



1. PONENCIA DE VALORACION: INSTAR LA CONSTITUCION DE LA 
COMISION MIXTA, DESIGNAR REPRESENTANTES Y REMISION 
ACTUACIONES 
 
Explica la Sra. Alcaldesa que como saben, necesitamos para continuar con la 
Ponencia una comisión mixta de la que forman parte tres participantes del 
Ayuntamiento. Como leerá en la propuesta, además de titulares, se han 
designado suplentes. 
 
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 
15 de octubre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Alcaldesa informa de que los Sres. Alvero y Lacarra han excusado su 
asistencia por motivos laborales. 
 
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 el Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo, en sesión 
celebrada el día 29 de agosto de 2018 acordó dar el visto bueno al documento 
Proyecto de la Revisión nº 3 de la Ponencia de Valoración del municipio de 
Cintruénigo e iniciar su tramitación, sometiéndolo a un periodo de información 
pública de veinte días previo anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.  
Considerando que, transcurrido el periodo de información pública citado, previo 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra (B.O.N. núm. 172, de 5 de 
septiembre de 2018) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, no se han 
presentado alegaciones. 
Visto lo prevenido en el artículo 36 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 15 
de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 



1º) Instar la constitución de la Comisión Mixta, al objeto de fijar el contenido de 
la Ponencia de valoración Municipal, designando como representantes 
municipales en la misma a: 
- Titular: Dª Raquel Garbayo Berdonces 
  Suplente: D. Casto Alvero González 
- Titular: D. Oscar Bea Trincado 
  Suplente: D. Valentín Navascués González 
- Titular: Dª María Pilar Sarasa Galarreta 
  Suplente: D. Oscar Chivite Cornago 
2º) Ordenar la remisión de las actuaciones practicadas a la Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
 
2. MODIFICACION PRESUPUESTARIA OBRAS PIL 7/2018 
 
Explica la Sra. Alcaldesa que ya teníamos una modificación hecha para una de 
las primeras obras que nos tocaba en reserva, tanto de redes como de 
pavimentación, y esta modificación presupuestaria es para cubrir la parte que le 
corresponde al Ayuntamiento de la segunda obra que tenemos en reserva, de 
las que todavía no hemos recibido la resolución definitiva por parte del 
Gobierno de Navarra, pero sí que nosotros vamos anticipándonos por intentar 
llegar en plazo a las dos obras a las que hemos dicho que sí cuando se nos 
pasó la notificación de las que teníamos en reserva. 
 
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 
15 de octubre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
Interviene el Sr. Oscar Chivite comenta que a pesar de la premura del tiempo, 
porque esto de sacar la aprobación de estas subvenciones a tres meses vista y 
que te obliguen a que lo tengas presentado y adjudicación, es complicado salvo 
que tengas el expediente debajo de la mesa esperando, que igual alguno lo 
tenía seguramente, afirma; esto no tiene que ser un problema a la hora de 
apostar por hacer los proyectos, dice, porque lo que tenemos que tener en 
cuenta es que esas calles están deterioradas y van a seguir estándolo, de 
modo que si tenemos el proyecto y no entramos en esta subvención 
(evidentemente hay riesgos, pero hay que apostar al 100 por cien a por ello), 
ese proyecto nos valdrá para las siguientes, porque no olvidemos que el PIL se 



acaba en 2019, por lo que en 2020, si dejamos el proyecto encima del cajón, si 
lo hubiésemos tenido en este momento, sería tan sencillo como sacarlo y 
ponerlo encima de la mesa y adjudicar. Entonces, dice, hay que apostar por 
todas esas calles, que están deterioradas y no van a ir a mejor, y hacer el 
proyecto por lo menos siempre será algo positivo. 
 
La Sra. Alcaldesa recuerda que cree que eso ya quedó también patente en la 
comisión por parte de todos los grupos.  
 
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 7/2018 , que contempla el Crédito 
Extraordinario relativo a la obra "Redes y pavimentación PIL Grupo San 
Roque y otras"  siguiente: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 
Expediente de crédito extraordinario, por importe de 435.000,00 €, 

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 

1612-6330004. Redes y pav PIL Grupo San Roque y otras  435.000,00 € 
 Total gastos:                                                                           435.000,00 € 
 Se financia del siguiente modo: 

-1-87000. Remanente de tesorería para gastos generales   435.000,00 € 
Total financiación:                                                    435.000,00 € 

Visto el informe de Intervención municipal de fecha 9 de octubre de 2018, 
relativo a la Modificación Presupuestaria a Presupuesto Definitivo 7/2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 15 
de octubre de 2018, 
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria al Presupuesto 
Definitivo para 2018, Nº 7/2018, 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. 
 
 
 


