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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGEN TE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUEN IGO EL 
24 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las siete horas y 
cuarenta y cinco minutos del día 
veinticuatro 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 
urgente 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. 
 
 
RATIFICACION DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESION  
 
La Sra. Alcaldesa da comienzo a la sesión de Pleno extraordinario urgente, 
exponiendo que el  carácter del mismo viene motivado por temas de plazos. 
Explica que el carácter urgente de la sesión tiene que ser aprobado por el 
pleno; recuerda que ha habido unas alegaciones a la Ponencia de Valoración, 
vamos con el tiempo para que Riqueza Territorial y la Comisión Mixta se reúna 
cuanto antes y el motivo del carácter urgente es que recibimos hace poco las 



alegaciones, que pasaron anteayer por comisión, una vez resueltas por 
Tracasa. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
y en el artículo 51.3 del vigente Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, somete a votación el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia 
de la sesión. 
Realizada la votación, resulta apreciada (ratificada)  la urgencia con el voto 
favorable de todos los asistentes (13 votos a favor, ningún voto en contra y 
ninguna abstención). 
 
 
1. PONENCIA DE VALORACION: APROBAR INFORME DE 
ALEGACIONES, INSTAR LA CONSTITUCION DE LA COMISIÓN MIXTA, 
DESIGNAR REPRESENTANTES Y REMISION ACTUACIONES  
 
Recuerda la Sra. Alcaldesa que ya habían aprobado los componentes de la 
Comisión Mixta, pero como es preciso aprobar el informe de alegaciones, dice, 
hemos decidido que para que sea más completa y en una sola propuesta de 
acuerdo aparezcan también los componentes de la Comisión Mixta, lo 
metamos en la propuesta de acuerdo. Anuncia que va a leer la propuesta de 
acuerdo y el informe de Secretaría sobre las alegaciones respecto al trámite de 
información pública. 
 
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 
22 de octubre de 2018, y a continuación da lectura íntegra del informe de 
Secretaría relativo a las alegaciones respecto al trámite de información pública, 
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 13 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.  
Teniendo en cuenta 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, se ha  
formulado  una alegación que fue presentada dentro del plazo de información 
pública, si bien la presentación se realizó en el Consulado General de España 
en Bayona y pasaron dos semanas hasta que la misma tuvo entrada en esta 
entidad local. 
Considerando que, desconociendo la existencia de la alegación anterior, este 
Pleno adoptó el pasado 18 de octubre de 2018 acuerdo de instar la constitución 
de la Comisión Mixta designando los representantes municipales y ordenar la 
remisión de las actuaciones practicadas a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
Teniendo en cuenta el informe relativo a la mencionada alegación elaborado 
por Trabajos Catastrales, S.A. y lo informado por secretaría respecto a las 
alegaciones que se refieren al trámite de información pública. 
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 22 
de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por este Pleno el pasado 18 de 
octubre de 2018. 
2º) Aprobar los informes relativos a las alegaciones formuladas. 
3º) 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 
4º) Ordenar la remisión de las actuaciones practicadas a la Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
 
2. MODIFICACION APROBACION INICIAL TIPO IMPOSITIVO DE 
CONTRIBUCION TERRITORIAL  
 
Explica la Sra. Alcaldesa que además, después de haber aprobado el tipo 
impositivo de la contribución territorial, cuando pasó la revisión de Tracasa a 
Riqueza Territorial, se proponen una serie de cambios obligatorios por errores 
detectados en la edificabilidad. Recuerda que el asunto pasó por una comisión 
de hacienda y se explicó con el informe de Intervención que hace que con el 
tipo impositivo que se había aprobado, el Ayuntamiento dejara de ingresar una 
cantidad importante. Como la máxima de este pleno la vez anterior, entiende 
que en la comisión y espera que en este pleno, era la de que el Ayuntamiento 
no viera disminuidos sus ingresos, a pesar de la Ponencia de Valoración, se 
propone otro tipo impositivo diferente que el que se había aprobado que era el 
0,225 y ahora sería el 0,2319 para el ejercicio 2019. 
 
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 
22 de octubre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
D. Oscar Chivite afirma que para el PSN toda la gestión de la Ponencia de 
Valoración ha sido mala desde Alcaldía, empezando por hacerla cinco años 
tarde desde que se terminó el plazo que marca el reglamento para su revisión. 
Después además de estar desde hace un año el primer borrador, ya que el 
21/9/2017 en comisión de hacienda ya se presentó las conclusiones del primer 
estudio que son muy similares a las que al final se han aprobado, se ha estado 
prácticamente un año sin hacer gestiones y ahora estamos estas últimas 
semanas haciéndolo todo deprisa y corriendo. Estos son los problemas que 
genera: hacer plenos extraordinarios con el costo que eso conlleva, teniendo 
en cuenta que si esto se hubiese hecho antes, cualquier alegación como las 
que ha habido, que ya todos las esperábamos, de hecho nos sorprendió que no 
hubiesen estado en su momento, se habría realizado con tiempo y hubiésemos 
llegado a la aprobación del tipo impositivo en plazo con esto ya perfectamente 



aclarado. Todo esto supone costos extraordinarios, e ir siempre con el agua al 
cuello, que ya es norma en esta Alcaldía. En cuanto al tipo impositivo, como ya 
explicaron en el pleno del 3 de octubre, el PSN no apuesta por mantener la 
capacidad de recaudación de años anteriores, puesto que la vida tiene un IPC 
que aumenta cada año, ya se explicó extensamente en su momento en el 
pleno y no lo va a reiterar. Afirma que lo que sí van a hacer es mantener su 
posición de que el ir con estos ajustes tan finos  supone que cualquier 
modificación conlleva pérdida de poder adquisitivo para la capacidad que 
necesita este Ayuntamiento de gasto e inversiones, por todo ello, anuncia, en 
este punto van a votar en contra. 
 
Alcaldía hace varias puntualizaciones porque cree que todos tenemos que 
hacer autocrítica: que llegue años tarde, efectivamente la Alcaldesa ha sido ella 
y lógicamente no se ha traído a estudiar, con lo cual, efectivamente, asume su 
responsabilidad. Pero en el resto no, porque aquí no llega la Ponencia de 
Valoración hace un año, como ha dicho el Sr. Chivite, y pregunta ¿de cuándo 
tenemos la factura?, es que no había partida presupuestaria, afirma, y que se 
lo ha dicho por activa y por pasiva en muchísimos plenos. Otra cosa diferente 
es que por la relación que tiene esta Alcaldesa con el comercial de Tracasa, le 
diga que les haga unos primeros números, pero no la Ponencia; ¿o es que 
usted trabaja sin facturar?, pregunta; me imagino que no, responde, usted 
pasará un presupuesto e imagina que cuando le paguen una primera parte, 
empezará a trabajar, no cree que en su empresa sea tan fácil trabajar un año y 
no tener la factura hasta el año siguiente sin haber hecho ningún tipo de 
trabajo, ni usted, ni creo que nadie. Cuando tuvimos partida presupuestaria y 
efectivamente se pone en firme la Ponencia, Sr. Chivite, yo solo tengo que 
encargarlo, afirma, yo no tengo que hacer ningún trabajo, solo decir: señores, 
Intervención, Arquitecto,… pónganse a hacer la Ponencia de Valoración, se lo 
tengo que mandar, porque no la tengo que hacer yo, porque lo que yo tengo 
que hacer es contratarla y firmar el contrato y eso es lo que yo hice. Pero, dice, 
vamos a ser también críticos: allá por julio, se nos deja un mes para mirar la 
Ponencia de Valoración y ustedes dicen que necesitan más tiempo para hacer 
aportaciones, aportaciones que todavía estoy esperando, dice, y vamos a 
terminar con la Ponencia; ¿por qué?, porque es muy complicado, y ya se le 
explicó lo que había, lo que pasa  que a usted le convenía también retrasarlo 
para después decir que la Alcaldesa retrasa todo; vamos a asumir cada uno 
nuestra parte de culta y de responsabilidad porque eso está ahí: se lleva a una 
comisión en julio y en esa comisión se dice que se necesita más tiempo y no es 
cierto. En cuanto al costo de los plenos, dice, usted está siempre con el costo 



de la Alcaldesa, con el costo de los plenos y usted sabe exactamente igual que 
yo que esto al Ayuntamiento le cuesta cero, al igual que la Alcaldesa no cuesta 
50.000 euros porque nosotros tenemos una subvención, no solo la Alcaldesa 
de UPN, y los del PSOE, y los de Bildu, y los independientes, por parte del 
Gobierno de Navarra para sufragar esos gastos, incluido este y creo que 
hemos tenido en esta entidad local plenos extraordinarios incluso para los tipos 
a 31 de diciembre, que fíjese usted si íbamos al límite, 31 de diciembre, que 
nos faltó comernos las uvas en este Ayuntamiento. Por favor, dice, que 
estamos en la fecha en la que estamos, que creo que no hay casi ningún 
pueblo que lo haya aprobado y que desde luego nosotros haremos las cosas lo 
mejor que podamos, pero que la Alcaldesa tenga que asumir un error de 
Tracasa, como comprenderá usted, asumo muchas cosas, pero esa pues no. 
En cuanto al hecho de que haya momentos en que se ha retrasado, le pide que 
asuma también su parte de culpa porque usted también lo paralizó, afirma. 
Dice que su intención, que cree que es la de todos los que están aquí, es la de 
que salga para adelante, ya le dijo el otro día que al Partido Socialista le da 
igual que la presión fiscal no se reparta de manera regular entre todos los 
vecinos sino que prefiere otra cosa; que si la propuesta de la Alcaldesa hubiera 
sido la de subir, seguro que la del Partido Socialista hubiera sido que no se 
hubiera subido tanto, porque el año pasado ustedes se abstuvieron cuando 
subimos la contribución de una manera importante, y en ese momento tampoco 
votaron a favor; con eso quiere decir que, pongamos lo que pongamos, va a ir 
usted en contra por meros intereses políticos. Afirma que, como nosotros, a las 
fechas en las que estamos, usted lo sabe, está media Navarra porque andan 
los de Tracasa y los de Riqueza Territorial con el agua al cuello; que con esto 
no quiere justificar nada porque efectivamente, hemos tenido cinco años para 
hacerlo, es el momento en que lo hacemos y que cree que lo vamos a hacer de 
la mejor manera posible. Además, en la parte de asumir, dice, si hubiéramos 
hecho un convenio de Arbonne estupendamente y no hubiera pasado nada, 
tampoco hubiéramos tenido alegaciones de este señor y que en cuanto al 
convenio de Arbonne, ella ni dijo que sí porque abstuvo, ni lo firmó. 
 
El Sr. Chivite dice que va a ir desmintiendo cada una de las falsedades que 
Alcaldía ha ido diciendo: en primer lugar dice que no hay presupuesto, y en 
2017 había partida presupuestaria; en segundo lugar, respecto a lo de las 
facturas, hay muchas formas de facturar, hay facturas por adelantado, facturas 
con trabajos a medias y hay facturas sobre trabajo finalizado y este 
Ayuntamiento hace gestiones en cualquiera de esas áreas; había partida 
presupuestaria, reitera; el 20-3-2017, hace año y medio se le envía ya 



solicitando información a Tracasa para poner el tema de la Ponencia de 
Valoración en marcha, y en la comisión del 21-9-2017 Alcaldía ya apunta que 
se ha presentado en el Ayuntamiento una estimación de los valores catastrales 
de la nueva Ponencia (está leyendo el acta de la comisión de hacienda del 21-
9-2017, sus propias palabras, dice). En cuanto a lo que dice del costo de los 
plenos, afirma que la subvención que dan al Ayuntamiento son 56.000 euros, 
con el salario de Alcaldía y un mínimo de comisiones y plenos, ya supera 
ampliamente esos 56.000 euros, es decir, estos plenos sí que le cuestan al 
Ayuntamiento. En cuanto a lo que ha dicho de la aprobación del tipo impositivo, 
de que tenemos tiempo porque tenemos todavía dos meses, comenta que él no 
está afirmando el tema de la aprobación del tipo impositivo, sino el tema de la 
Ponencia de Valoración porque todos saben que si esto no se aprueba en 
tiempo, el problema que tenemos es que se mantendrá la valoración catastral 
del año anterior y ya es de traca que al final la culpa la siga teniendo el PSN 
después de ocho años usted gobernando. 
 
Alcaldía responde que, o le cuesta al Ayuntamiento la Alcaldesa o le cuestan 
los plenos, las dos cosas no le cuestan, es decir, si la Alcaldesa cuesta, los 
plenos no cuestan, con lo cual usted sabe que este pleno ahora mismo está 
costando cero y no intente enrevesar al personal ni con esto, ni con otras cosas 
porque me parece además que es sucio; que en los presupuestos, publicados 
en la web, aparece qué parte hay del sueldo de la Alcaldesa que no computa 
con ese dinero y los plenos están íntegramente cubiertos cuando justificamos y 
usted lo sabe, por el dinero que nos da Gobierno de Navarra. En cuanto a la 
fecha en la que estamos presentando el tipo impositivo, ya le he dicho, no es 
que sea su culpa, sino que le ha puesto ejemplos de otras legislaturas en que 
lo hemos hecho incluso el 31 de diciembre, que no es el caso porque además 
tenemos una Secretaria que advierte lo que advierte, y muy bien advertido, y 
por eso lo estamos haciendo. En cuanto a que dice que en el 2017 hay partida, 
afirma que si el Sr. Chivite hablara menos y preguntara un poco más, le iría 
mucho mejor, porque si habla con la Interventora le dirá que no había partida 
presupuestaria, y se tiene que retrasar todo, pero como le gusta a usted hablar 
sin preguntar, pues así le va; pregunte antes, dice, que a lo mejor le va mejor.  
 
El Sr. Chivite dice que ya le demostrará por escrito todo, todo. 
 
Alcaldía responde que a ella no, a la Interventora que es la que dice que no hay 
partida presupuestaria, que la Alcaldesa piensa exactamente igual que el Sr. 
Chivite, pero sin embargo, se le dice que no. Y en cuanto a las formas de 



trabajar, le recuerda que él sabe que no se puede encargar si no tenemos 
partida presupuestaria y lo que aquí se nos indica por parte de Intervención, 
que es la que hace el informe y la que firma, es que no hay partida 
presupuestaria. Dice que no va a volver a enrollarse en lo mismo porque aquí 
desde el primer momento en que es efectiva esa factura, y efectivamente 
Tracasa empieza a trabajar, porque no empiezan a trabajar sin tener la 
seguridad de que les vamos a pagar, que nadie trabaja así, hay partida 
presupuestaria … 
 
Dice el Sr. Chivite: si lo presentó el 21 de septiembre de 2017. 
 
Alcaldía responde que no, que la factura no es de 2017, que ellos hacen una 
primera estimación porque ella le pregunta al de Tracasa, se lo ha dicho antes, 
por la relación que ella tenía con el comercial anterior y por supuesto que no 
nos trae la Ponencia de Valoración, sino unas estimaciones, y cuentan con 
Cintruénigo pero hasta que no tenemos partida presupuestaria con el informe 
de Intervención, no puede seguir adelante; que pueden estar aquí discutiendo 
sobre el sexo de los ángeles todo lo que el Sr. Chivite quiera, pero le repite que 
Alcaldía le dice qué es lo que hay, si tiene alguna duda, dice, le pregunta a 
Intervención que es la que dijo que no había partida presupuestaria y a partir 
de que hay partida, como le ha dicho antes, Alcaldía solo tiene que mandar que 
se haga, y mandó que se hiciera y se hace cuando se hace, y no le está 
echando la culpa, le ha dicho que hagamos autocrítica y es cierto que lo 
llevaron a una comisión, y en esa comisión se pospone y se dice que quiere 
hacer el Sr. Chivite otro tipo de aportaciones y demás. 
 
Alegaciones, dice, el Sr. Chivite. 
 
Alegaciones, no, dice Alcaldía, hizo usted alguna consulta que es la misma que 
hizo en la comisión y que se le contestó y añade que hubo una reunión previa a 
la que tampoco aparecieron y si sumamos todo eso, probablemente sea un 
mes.  Recuerda que ha dicho que vamos a hacer autocrítica todos, que ya le 
ha dicho que lo de los cinco años tarde desde luego la culpa no la tiene el Sr. 
Chivite porque la Alcaldesa era ella y que ya le ha dicho que si se preguntase 
un poquito más y se hablase un poquito menos, igual a todos nos iría mejor. 
 
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. 



 
Visto el acuerdo de pleno de fecha 03 de octubre de 2018 en el cual se 
aprueban inicialmente los tipos impositivos para el ejercicio 2019. 
Teniendo en cuenta  la remisión a este ayuntamiento de una comunicación de 
la empresa Trabajos Catastrales, S.A. encargada de la revisión de la ponencia 
de valoración, en que se pone de manifiesto un nuevo valor catastral neto 
resultante de una segunda simulación y en la que incluye la rectificación de los 
errores cometidos en la primera. 
Visto el informe de intervención de fecha 18 de octubre de 2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 22 
de octubre de 2018,  
SE ACUERDA: 
Primero.- Aprobar la modificación de la aprobación inicial del tipo impositivo de 
Contribución Territorial del 0,225% (anterior) al 0,2319% (actual) para el 
ejercicio 2019. 
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 del tipo 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 que la 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. 
 
 
 


