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

ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGEN TE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUEN IGO EL 14 
DE NOVIEMBRE 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 
catorce de noviembre 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. 
 
La Sra. Alcaldesa informa de que la Sra. Millán ha excusado su asistencia por 
motivos personales y los Sres. Chivite y Alvero, por motivos laborales. 
 
1. 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 los plazos. para las 
obras financieramente sostenibles, ya que tenemos que adjudicar las obras antes 
del 31 de diciembre. 
 
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 (10 votos a favor, ningún voto en contra y 
ninguna abstención). 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION PRESUPUESTA RIA 
1/2018 DEL ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL S AN 
FRANCISCO DE ASIS 
 
Explica la Sra. Alcaldesa que esta modificación se realiza con motivo de la 
herencia recibida por parte de un residente. 
 
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 13 de 
noviembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando el expediente relativo a modificación del Presupuesto del ejercicio 
2018, Número 1/2018 del Organismo Autónomo Patronato San Francisco de Asís, 
que contempla la Generación de Crédito por ingreso, relativa a Inversión en el 
Edificio de la Residencia  siguiente: 

 
GENERACION DE CRÉDITO POR INGRESO: 
Se generaría crédito en la siguiente partida de gastos:                 

2314-6220001 
Inversión en el edificio de la 
Residencia                       127.000,00 €    

          Total 
gastos                                                                                                                    127.000,00 € 



Se financiaría con los siguientes recursos: 
7800001. Donación con destino Patronato San Fco. Asís 127.000,00 €    

    
Visto el informe de Intervención municipal de fecha 7 de noviembre de 2018 
obrante en el expediente, relativo a la Modificación Presupuestaria estudiada. 
Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Junta del Patronato en fecha 12 
de noviembre de 2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 13 de 
noviembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
Aprobar la modificación presupuestaria Nº 1/2018 del Organismo Autónomo 
Patronato San Francisco de Asís, ordenando la tramitación del expediente. 
 
 
3.  EXPEDIENTE CONTRATACION OBRA "PAVIMENTACION Y 
RENOVACION DE REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL ESTREC HO, 
COOPERATIVA JAMAICA, FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E IÑIGO DE 
LOYOLA EN CINTRUENIGO (NAVARRA)”: APROBACION PROYEC TO 
TECNICO Y PLIEGOS REGULADORES CONTRATACION. AUTORIZ ACION 
DEL CONTRATO. APROBACION MODALIDAD QUE SE UTILIZARA  PARA LA 
ADJUDICACION. APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACION . 
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION  
 
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 13 de 
noviembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 10 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Dada cuenta por la Alcaldía del expediente de contratación de la obra de 
"PAVIMENTACION Y RENOVACION DE REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL 
ESTRECHO, COOPERATIVA JAMAICA, FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E 
IÑIGO DE LOYOLA EN CINTRUENIGO (NAVARRA)”  
La Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles, incluye esta obra entre las inversiones 
susceptibles de financiación (Anexo II) de la ley foral, con las aportaciones 
determinadas en el mismo.  



En el presupuesto vigente no existe la totalidad del crédito necesario para la 
adjudicación de la obra, por lo que se ha decidido realizar un expediente de 
tramitación anticipada. 
De acuerdo con lo prevenido en el art. 139.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, "Podrán tramitarse expedientes de contratación y 
llegar incluso a la adjudicación del contrato aun cuando su ejecución, ya se realice 
en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos 
efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen 
en las normas presupuestarias que sean de aplicación./En estos casos, los 
pliegos deberán someter la adjudicación a la condición de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente" 
Habiendo sido examinado por los asistentes el borrador de Pliegos reguladores 
de la contratación, el documento relativo a existencia de crédito y de fiscalización 
elaborado por la Intervención municipal y el informe jurídico redactado al efecto 
para la contratación, así como el informe sobre las necesidades que debe 
satisfacer el contrato. 
Dada cuenta al Pleno de los procedimientos que pueden utilizarse para la 
adjudicación del contrato. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 13 de noviembre 
de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar el proyecto técnico de obras de la inversión "PAVIMENTACION Y 
RENOVACION DE REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL ESTRECHO, 
COOPERATIVA JAMAICA, FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E IÑIGO DE 
LOYOLA EN CINTRUENIGO (NAVARRA)”, redactado por Cintec, S.L. y firmado 
por los autores del mismo, ingeniero de Caminos, C y P, D. José Ramón Ranz 
Garrido y Master Ingeniería Caminos, C y P, Dª Isabel Ranz  Guridi, de fecha 
noviembre de 2018. 
2º) Autorizar la contratación de la obra "PAVIMENTACION Y RENOVACION DE 
REDES DE LAS CALLES CAMINO DEL ESTRECHO, COOPERATIVA JAMAICA, 
FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E IÑIGO DE LOYOLA EN CINTRUENIGO 
(NAVARRA)”, sometiendo la adjudicación a la condición de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
3º) Aprobar los Pliegos reguladores de la contratación, así como el expediente de 
contratación formalizado al efecto, designando como componentes de la Mesa de 
Contratación que ha de actuar en el procedimiento de adjudicación a los 
siguientes miembros: 
Composición Mesa de Contratación: 
� Presidente:  Dª Raquel Garbayo Berdonces 
Suplente:  D. Casto Alvero González 
� Vocal: Dª María Pilar Sarasa Galarreta 
Suplente: Dª Concepción Gómez Martínez 
� Vocal: D. Valentín Navascués González 
Suplente: Dª María Cariñena Garbayo 



� Vocal: Oscar Bea Trincado  
Suplente: D. Mikel Martínez de la Torre 
� Vocal: D. Manuel Contreras Sampayo, arquitecto municipal 
� Secretaria: Dª Ana Barbarin Jiménez  
� Interventora: Dª Nuria Mateos Crisóstomo 
4º) Utilizar como procedimiento para la adjudicación del contrato el procedimiento 
abierto, de importe inferior al umbral comunitario,  conforme a los criterios fijados 
en los Pliegos para determinar la oferta más ventajosa (criterios relacionados con 
la relación coste-eficacia junto con criterios cualitativos). 
5º) Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato –
tramitación anticipada-. 
 
 
 


