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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 4 DE JULIO  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 cuatro 
de julio de dos mil dieciocho, se 
reúnen en primera convocatoria 
los/as Señores/as Concejales/as que 
se citan al margen como presentes, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, tal y como se estableció 
en acuerdo adoptado el 08-07-2015. 
 
El acto se celebra con la presidencia 
de Dña. Raquel Garbayo Berdonces 
y la asistencia de la Secretaria del 

Ayuntamiento Dª Ana Celia Barbarin Jiménez. 
En la sesión se hallan presentes los/as Sres/as Concejales/as que figuran al 
margen como presentes.  
Se cuenta con asistencia de público a la sesión. 
La Sra. Alcaldesa informa de que el Sr. Alvero  ha excusado su asistencia por 
motivos laborales. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2018  
 
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 12 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 6 de 
junio de 2018. 
 



 
2. RESOLUCION ALEGACION Y APROBACION DEFINITIVA, SI  
PROCEDE, PLANTILLA ORGANICA 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 13 de junio de 2018  y pasa la palabra seguidamente a  la concejal Sra. 
Lacarra, tras lo que abre el turno de intervenciones de los diferentes grupos 
municipales. 
 
La Sra. Lacarra recuerda que una vez finalizado el plazo de exposición pública 
de Plantilla Orgánica, y habiéndose presentado alegaciones a la misma por D. 
Juan Alvero, en la comisión celebrada el día 13 de junio de 2018 estudiaron las 
alegaciones presentadas. Afirma que la Sra. Alcaldesa ha leído el dictamen de 
la comisión en el cual se detalla exhaustivamente los argumentos que 
conducen a desestimar dichas alegaciones: uno de ellos es la Resolución del 
TAN 871 de 31 de marzo de 2017, otro la Resolución del TAN 691 de 13 de 
marzo de 2017,  en las que el TAN vuelve a mencionar que no procede la 
modificación de tal Plantilla en tanto en cuanto no se proceda al desarrollo 
reglamentario por parte del Gobierno de Navarra.  Apunta también que el 
Reglamento de la Ley de Policías hecho para la Policía Foral ha sido anulado 
recientemente así que no sabemos cuándo será el desarrollo reglamentario 
para la Policía Municipal.  En definitiva, las alegaciones a Plantilla Orgánica de 
2018 vuelven a reiterar aspectos ya desestimados en actos firmes 
expresamente confirmados por el TAN, en los que el Tribunal afirmaba 
categóricamente que no resulta posible realizar adaptación alguna de la 
Plantilla relacionada con el régimen retributivo de los Policías Municipales en 
tanto en cuanto no se produzca el aludido desarrollo reglamentario.  Con lo 
cual teniendo en cuenta que las circunstancias expresadas no han variado a 
día de hoy, tal y como ha resuelto el TAN, no procede modificar ni adaptar la 
Plantilla Orgánica, por todo lo cual el Ayuntamiento de Cintruenigo, previo 
informe favorable de la comisión trae a votación el siguiente acuerdo:  
- Desestimar alegaciones formuladas por el Sr. Alvero y 
- Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica para el ejercicio 2018, 
comprensiva de la Plantilla del Ayuntamiento y de la Residencia San Francisco 
de Asís. 
 
Dª María Cariñena recuerda que ya ha comentado en varias comisiones que si 
nos basamos en la respuesta del TAN, la Plantilla Orgánica es correcta, pero 



su pregunta sigue siendo la misma: ¿qué ley hay que aplicar si no hay 
desarrollo reglamentario en ninguna?; dice que si no hay desarrollo 
reglamentario en una de las leyes y no se puede aplicar por eso, y en la 
anterior, que es la que se supone que es de aplicación, si tampoco hay 
desarrollo reglamentario se supone que tampoco se podría aplicar y cree que a 
eso nunca se les ha dado respuesta. Por otro lado, salga lo que salga de la 
aprobación o no definitiva de esta Plantilla Orgánica, considera que deberán 
ponerse desde ya a desarrollar con calma la Plantilla Orgánica de cara al 2019 
porque estamos en julio, dice, nos vienen meses bastante complicados con los 
meses de verano (vacaciones, ....) y se va a estar prácticamente parados hasta 
después de fiestas de Cintruénigo, o sea hasta el 15 de septiembre y a partir 
de entonces, dice, nos vamos a presentar en diciembre que es cuando 
debemos tener claro lo que vamos a hacer con la nueva Plantilla Orgánica, que 
a ella le gustaría tenerla mucho antes que en estos años anteriores puesto que 
hay elecciones y no le gustaría que quedaran estas funciones delegadas a la 
nueva corporación, que tomará posesión y se encontrará esto sin conocimiento 
de causa y tener que estudiarlo en el poco margen de tiempo que tendría.  
 
El Sr. Navasacués comenta que la Policía Local tiene todo el derecho del 
mundo a defender sus intereses y en este caso sus retribuciones económicas 
laborales y que por su parte ellos como corporativos tiene el deber de defender 
el interés de este Ayuntamiento, para lo cual fueron elegidos en las elecciones 
de 2015. No dice que la policía no tenga derecho a estas retribuciones, de 
hecho lo tienen, pero como bien se está diciendo aquí, debe regularse por el 
Gobierno de Navarra por lo que considera que efectivamente se les tendrá que 
pagar y con carácter retroactivo desde enero de 2016 y el interviniente será el 
primero en instar a la Sra. Alcaldesa cuando se apruebe, que haga efectivo ese 
dinero a la Policía Local de Cintruénigo, pero esto no quita para lo que se está 
hablando aquí, lo que dice la Federación Navarra de Municipios y Concejos, lo 
que ha dicho el Defensor del Pueblo de Navarra, que todo tiene un proceso y 
una regulación. Anuncia que va a leer unos extractos de un informe que hizo la 
Federación Navarra de Municipios y dice que para empezar tanto la ley de 
2005 como la de 2007 y la de 2016, todas tienen defectos por todos los lados, 
hay un vacío tremendo; cree que la Policía Local de Cintruénigo y todas las 
policías de Navarra tenían que haber instado al Gobierno de Navarra y haber 
demandado al Gobierno de Navarra, no a los Ayuntamientos porque los 
Ayuntamientos estamos en medio, dice, y no sabemos qué hacer, han pasado 
tres años, se han pasado los plazos y el Gobierno de Navarra no pone solución 
al tema. Recuerda que el Defensor del Pueblo recomendaba al Departamento 



de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia que "adopte las medidas 
necesarias para dar completo cumplimiento al mandato recogido en la 
disposición final segunda de la Ley Foral de Cuerpos de Policía, en la 
redacción dada en la Ley Foral 25/2015, de 28 de diciembre y adapte las 
retribuciones y el régimen de jornada de los funcionarios de los Cuerpos de 
Policías Locales de Navarra"; lo está diciendo, afirma, también la Federación 
Navarra de Municipios y el TAN también nos dio la razón en el sentido de que, 
hasta que no se regule, no se puede aplicar esto. Anuncia que va a votar a 
favor y que espera que el Gobierno de Navarra sea capaz de solucionar este 
problema y que a la Policía Local de Cintruénigo se le abone las retribuciones a 
las que tiene derecho. 
 
La Sra. Sarasa comenta que se está tratando aquí el tema de la alegación de la 
Policía Local, que fue el desglosar los complementos en Plantilla Orgánica, por 
eso recurrió la Plantilla; recuerda que en efecto, el TAN no les dio la razón y si 
nos tenemos que guiar por la sentencia del TAN, efectivamente se supone que 
como no hay desarrollo reglamentario, hay que aplicar lo de la anterior ley. 
Reitera que en este caso, el TAN dio la razón al Ayuntamiento, desestimó la 
alegación de los municipales, con lo cual esto es un trámite para aprobar o no 
la Plantilla Orgánica y su grupo va a hacer caso a las recomendaciones del 
TAN, luego ya se verá lo que pueda o no pasar en un futuro. Quiere aclarar que 
una cosa es aprobar la resolución y  pregunta si votarán por otro lado la 
Plantilla Orgánica, porque en la resolución de la alegación su grupo está de 
acuerdo, pero en cuanto a la Plantilla Orgánica recuerda que ya votaron en 
contra en su momento. Pregunta nuevamente si se votan ambas cosas por 
separado. 
 
Preguntada la Secretaria, esta responde que la desestimación de la alegación 
conllevará la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica y a partir de esa 
aprobación es cuando cabe interponer los recursos que procedan. 
 
Alcaldía dice que a ella le es igual votar por separado, pero que lo que no 
quiere es que eso (separarlos) sirva para que después la Policía lo recurra. 
 
La Sra. Sarasa dice que ella entendía que esto es un trámite como cuando se 
hizo el pasado, no entiende si va conjunto una cosa con otra. 
 
Alcaldía reitera que si se desestima la alegación, automáticamente se aprueba 
la Plantilla. 



 
D. Oscar Chivite comenta que entonces lo que estaría mal es el punto, sería 
simplemente resolución de alegación definitiva y ya... 
 
Alcaldía dice que eso va implícito con la aprobación de la Plantilla, por lo que 
considera mejor dejarlo así porque aunque el grupo socialista no esté de 
acuerdo con esa Plantilla Orgánica, la alegación viene por parte de la policía, 
entonces, la que sale es la Plantilla Orgánica que se ha aprobado por mayoría 
en el Pleno, independientemente de que el grupo socialista pueda hacer 
constar, si lo desea, que ellos están en contra. Afirma que ella no quiere 
separar la votación, por si ello sirve de motivo para que la puedan impugnar. 
 
La Sra. Sarasa comenta que se pueden abstener, porque no lo ven claro. 
 
Secretaría comenta que puede hacerse constar que están a favor de 
desestimar las alegaciones y recuerda que esta misma resolución (conjunta) se 
adoptó exactamente igual con motivo de la desestimación de las alegaciones al 
Presupuesto el año pasado: la desestimación de las alegaciones conllevó la 
aprobación definitiva del Presupuesto; se trata del mismo procedimiento que 
consta de aprobación inicial, información pública y aprobación definitiva. Añade 
que cuando caben los recursos es ahora, contra el acuerdo de aprobación 
definitiva, que hasta ahora no cabían más que alegaciones porque el 
procedimiento no había finalizado, sino que finaliza hoy y que si las 
alegaciones hoy se hubiesen estimado, ello hubiera conllevado la modificación 
de la Plantilla respecto de la aprobada inicialmente; por lo mismo, la 
desestimación de las alegaciones conlleva la aprobación definitiva de la misma 
tal y como se aprobó inicialmente. 
 
El Sr. Chivite dice que entonces, lo que debería haber puesto en el punto a 
votar es resolución de alegaciones y no aprobación definitiva en el mismo 
punto. 
 
Responde Alcaldía que el punto debe contener además la aprobación 
definitiva. 
 
Reitera Secretaría que sí debe contener el punto la resolución de las 
alegaciones y la aprobación definitiva; que ahora parte del trámite es estimar o 
desestimar las alegaciones y esa estimación o desestimación lleva a la 
aprobación de la Plantilla con o sin modificaciones. 



 
En cuanto al tema del desarrollo reglamentario, Alcaldía dice que ella cree que 
la ley de 2015 fue un error bajo su punto de vista y eso lo hemos ido 
arrastrando estos cuatro años que llevamos con esta ley que no se sabe: que 
está en vigor pero resulta que no hay desarrollo reglamentario; se hace un 
desarrollo para la Policía Foral, se recurre, no se hace ningún desarrollo para la 
Policía Local y cree que más que que se desarrolle esta ley, antes veremos 
una nueva ley; dice que Cintruénigo está en el grupo de trabajo de las Policías 
Locales y lo que se le traslada desde la policía es que hay muchas cosas de 
esa ley que están mal, que es verdad que no se pueden poner en 
funcionamiento por la coletilla de que no se puede incrementar la masa salarial 
y demás, o sea que tiene que cambiar primero que haya un desarrollo 
reglamentario o una nueva ley que lo que los agentes piden es que desde el 
gobierno se aclare qué tipo de policía se quiere, si todo el mundo va a ser 
policía foral, si vamos a mantener las policías municipales, si se van a 
mantener los agentes, que parecer ser que eso es lo que sale de las últimas 
reuniones; y el otro tema es modificar la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado que espera que la modifiquen, pero, dice, se tienen que dar las dos 
cosas y que antes tendremos una Plantilla Orgánica similar que tener 
desarrollo reglamentario o nueva ley o espera que una modificación por parte 
del gobierno. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 6 votos a favor (grupos 
municipales UPN e ICC), ningún voto en contra y 6 abstenciones (grupos 
municipales PSOE y APC) 
 
Vistas alegaciones formuladas por D. Juan Carlos Alvero Sáez de Guinoa el 23 
de mayo de 2018 a la Plantilla Orgánica por las que se solicita: 

1-Desglosar qué conceptos engloba el complemento específico “H” de la 
Plantilla Orgánica de 2018 y en qué cuantía se remuneran. 

2-Que no aparece entre los complementos el complemento especial de 
riesgo, ni el de turnicidad. Por lo que solicita su desglose con su cuantía. 

Se comprueba que lo que pretende nuevamente el alegante es que se 
incorporen en la Plantilla Orgánica de 2018 conceptos retributivos y 
retribuciones propias de las modificaciones producidas en la Ley foral 8/2007 
de Policías de Navarra por las leyes forales 15 y 25/2015, todo ello a pesar de 
que no se ha producido el necesario desarrollo reglamentario por el Gobierno 
de Navarra. 



En efecto, en la vigente redacción del art. 51.1 de la Ley Foral 8/2007 de 
Policías de Navarra, se contempla que el complemento específico englobará 
los siguientes conceptos: 

a) Incompatibilidad policial (35 por 100). 

b) Especial Riesgo (10 por 100). 

Y el complemento de turnicidad se regula, de forma separada, en el art. 51.14. 

 Sin embargo, como ya conoce el alegante, esta redacción y desglose se 
introducen con la modificación producida con la Ley Foral 15/2015 en la Ley 
Foral 8/2007. 

Ahora bien, por Resolución de 12-12-2016 ya se notificó al Sr. Alvero en 
respuesta a otra solicitud igual que “en cuanto al régimen retributivo, de las 
propias disposiciones de la Ley Foral 15/2015 se concluye que para su 
aplicación se exige la necesidad de llevar a cabo su desarrollo reglamentario, 
tarea que corresponde al Gobierno de Navarra”. 
Esta Resolución fue recurrida, entre otros, por el mismo alegante ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que desestimó el recurso mediante 
Resolución nº 871 de 31 de marzo de 2017 , la cual devino firme y consentida 
por su falta de impugnación en plazo. 
Respecto de la aplicación de las Leyes Forales 15/2015 y 25/2015 de 
modificación de la Ley Foral 8/2007 de Policías de Navarra el TAN, en la citada 
Resolución, se indicaba lo siguiente: 
….Por lo tanto, a estas disposiciones es a lo que ten drán que estar tanto 
el Ayuntamiento como el recurrente. Dado que el Gob ierno de Navarra, 
pese a haber vencido el plazo establecido, todavía no ha aprobado la 
modificación de las normas sobre retribuciones para  las policías locales, 
como sí lo ha hecho para la Policía Foral  (decretos forales 79/2016, de 28 de 
septiembre y 185/2016, de 28 de octubre) y, consecuentemente, el 
Ayuntamiento de Cintruénigo no ha podido todavía mo dificar la plantilla 
orgánica para adecuarse al mismo, el recurrente tod avía no tiene derecho 
a reclamar la aplicación del nuevo régimen de retri buciones . ...” 
A fecha de hoy, sigue sin haberse procedido por el Gobierno de Navarra al 
citado desarrollo reglamentario, por lo que no han variado las circunstancias 
expresadas. 
Obvio es, por otro lado, que “conceptos retributivos” y “retribuciones”, van 
intrínsecamente unidos, por lo que cabe entender que todo ello fue invocado 
ante el TAN y expresamente desestimado por el Tribunal, sin que, como 
expresamente refiere éste, proceda modificar la Plantilla Orgánica para 
incorporar tales conceptos retributivos, ni cuantías, ni desgloses, cuando aún 
no se ha producido el desarrollo reglamentario del régimen de retribuciones de 
la Policía Municipal. 



A mayor abundamiento, en  la Resolución  del TAN nº 691 de 13 de marzo de 
2017 respecto de otro recurso interpuesto por el mismo Sr. Alvero frente a este 
Ayuntamiento en relación a la nómina del mes de noviembre de 2016 se decía:  
“el recurrente justifica la interposición del recurso de alzada en que conforme a 
la Ley foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra (LFPN) en la 
redacción dada por la Ley Foral 15/2015 de 10 de abril, los conceptos 
retributivos  que han de aparecer en la nómina tienen  que ser d istintos a 
partir del 1 de noviembre de 2016. El recurso ha de  ser desestimado, 
como solicita el Ayuntamiento, dado que la interpre tación que hace el 
recurrente de la normativa de aplicación no es corr ecta ”. Acto seguido, el 
TAN transcribe la misma fundamentación anteriormente mencionada. 

Los conceptos retributivos de la nómina han de guardar coherencia con los de 
la Plantilla Orgánica, y el TAN vuelve a mencionar que no procede la 
modificación de tal Plantilla en tanto en cuanto no se proceda al repetido 
desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de Navarra. 

En definitiva, las alegaciones a la Plantilla Orgánica de 2018 vuelven a reiterar 
aspectos ya desestimados en actos firmes expresamente confirmados por el 
TAN, en los que el Tribunal afirmaba categóricamente que no resulta 
preceptivo realizar adaptación alguna de la Plantilla relacionada con el régimen 
retributivo de los Policías Municipales en tanto en cuanto no se produzca el 
aludido desarrollo reglamentario. 

Teniendo en cuenta que las circunstancias expresadas no han variado a día de 
hoy, tal y como ha resuelto el TAN, no procede modificar ni adaptar la Plantilla 
Orgánica, por todo lo cual, considerando el dictamen de la Comisión 
informativa de Régimen Interior de fecha 13 de junio de 2018,  

SE ACUERDA: 

1º) Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por el Sr. Alvero el 23 
de mayo de 2018 por la conformidad al ordenamiento jurídico de la Plantilla 
Orgánica de 2018 sometida a exposición pública. 

2º) Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica para el ejercicio 2018, 
comprensiva de la Plantilla del Ayuntamiento y del organismo autónomo 
Patronato municipal San Francisco de Asís. 

 
 
3. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION PRESUPUESTA RIA A 
PRESUPUESTOS DEFINITIVOS 3/2018. CREDITO EXTRAORDINARIO 
 
La Sra. Alcaldesa dice que esta modificación contra remanente, tal y como 
acordaron en la comisión, será la primera de otras que vendrán.  Esta en 



concreto es para la renovación de redes y pavimentación en la calle Fortún 
Garcés, que con los informes de los técnicos es la prioritaria por el piso y por 
las redes por las averías que tiene esa calle, que no quiere decir que no haya 
otras también en muy mal estado, solo que había que establecer prioridades 
con la limitación presupuestaria que tenemos.  En este caso todo a excepción 
de las contribuciones especiales, lo paga Cintruénigo, con el remanente de 
tesorería, porque de todos es sabido que nos dejaron fuera del Plan de 
Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra en cuanto a pavimentación y 
redes de las calles. Cuando se licite esta obra y con el resto de remanente se 
repararán los firmes de varias calles con imperantes necesidades también, 
desgraciadamente no nos llegará para todas, pero con ayuda de los técnicos y 
teniendo en cuenta el remanente que finalmente podamos gastar, se irán 
reparando. 
 
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 
14 de junio de 2018, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones 
de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena comenta que entiende que a partir de esta aprobación, 
cuando pase el tiempo de exposición y demás, serán inminentes ya los pliegos 
para licitar las obras porque sabemos que en este Ayuntamiento se prolongan 
los plazos hasta el infinito y más allá y no le gustaría volver a estar en 
diciembre y otra vez corre, corre, vamos a empezar las obras que tenemos que 
empezarlas ya o que tenemos que terminarlas ya porque pasamos de año y el 
remanente lo tenemos que gastar en este año. Aparte de esta obra, que es la 
primera, dice, como bien ha comentado Alcaldía, tenemos la intención toda la 
corporación de ejecutar otras pavimentaciones que no las podemos hacer 
hasta que no esté terminada esta y sepamos el remanente del que disponemos 
para ejecutar más o menos obras. 
 
D. Oscar Chivite comenta que hoy se trae el acuerdo de gastar 190.000 euros 
para la calle Fortún Garcés que son francamente necesarios, es una calle 
(todos están de acuerdo, también los técnicos) que está en un estado 
deplorable. También ha comentado Alcaldía cuando ha hecho la exposición 
que no tenemos ayuda por parte del Gobierno porque nos excluyeron del PIL, 
cosa que es cierta, dice, pero hay temas pendientes que se han tratado en 
varias reuniones por ejemplo en las que acudieron el Sr. Bea, Alcaldía y el 
interviniente sobre el tema de abastecimiento de agua donde se habló de 
posibles subvenciones para este tipo de obras, en especial Cintruénigo, 



Cascante y Castejón como pueblos de especial problema en el tema de 
abastecimiento de agua y no tiene conocimiento de que se haya propuesto por 
parte del equipo de gobierno acogernos a esas ayudas que se prometieron en 
su día. Por otra parte, ha dicho Alcaldía en su exposición que es la primera de 
varias obras que se van a traer, que se está estudiando el tema de 
pavimentaciones y tal, pero en la comisión de hacienda cuando se trató este 
tema, dice, se habló que la disponibilidad que había para este año era de 
209.522 euros por lo que si en esta partida presupuestaria nos gastamos los 
190.000 euros, quedan 19.000 euros, poca cantidad para esto (todo ello 
hablando del gasto del superávit). Afirma que desde el PSOE siempre han 
abogado por hacer inversiones y si hay algo que necesita este pueblo es 
atender a las necesidades de las calles que son evidentes y conocidas y 
después también tenemos un problema con el tema de los presupuestos, que 
al final, lo único que generamos es beneficio generando dos millones de euros 
de remanente, a la par que hay unas necesidades importantes en el tema de 
abastecimiento de agua, pavimentación,... Resumiendo, dice, su grupo va a 
aprobar esta modificación presupuestaria y se suman a la petición de APC de 
hacer las licitaciones a la mayor brevedad posible, además ahora tenemos el 
hándicap de la nueva ley de contratos, que siempre genera mayor problema y 
que en cuanto podamos, gastemos todo lo que podamos. 
 
La Sra. Alcaldesa quiere hacer dos puntualizaciones: una a la Sra. Cariñena, 
en cuanto a lo que ha comentado de que no nos veamos en diciembre...., 
quiere aclarar Alcaldía que no ha sido cuestión de nuestros técnicos porque en 
las dos ocasiones en las que hemos tenido problemas y nos hemos encontrado 
en diciembre con el agua al cuello ha sido porque la resolución del Gobierno de 
Navarra ha venido cuando ha venido porque esas obras en concreto sí que 
estaban financiadas por el PIL anterior y porque de todos es conocido que nos 
recurrieron la dirección de obra y todo eso también hizo que se retrasase, pero 
sí que es verdad que antes esperábamos una resolución del Gobierno de 
Navarra y en este caso, no tenemos que esperarla. En cuanto a lo del tema del 
remanente, aclara al Sr. Chivite que no son 209.000, sino que son 299.000 lo 
que dijo ella, por corregirlo y recuerda que lo que ella dice es que si por otro 
lado se deja de gastar, tenemos un margen hasta los 400.000, por eso vamos a 
estar muy pendientes de poder gastar los 400.000, a más a más dice, de que 
espera que la famosa ley de la Regla del Gasto y demás se flexibilice de una 
vez, parece que hay intenciones, les dijeron que había una reunión con el 
ministro, que parece que está por esas ya que el Partido Socialista estaba en 
contra de esa ley y espera que eso se flexibilice, aparte de que algo se había 



flexibilizado ya y nos dejen gastarnos siquiera la mitad de lo que se ha 
ahorrado con todo el esfuerzo de los cirboneros. 
 
El Sr. Bea desea puntualizar algo sobre el tema de plazos: no hay que olvidar 
que en agosto nuestros técnicos cogen vacaciones; que esta modificación 
presupuestaria va a estar expuesta un mes, los técnicos están de vacaciones 
con lo cual hasta después de fiestas o la gastronomía, esos pliegos no podrán 
estar medio redactados, con lo cual estamos hablando de octubre cuando 
hagamos un proceso simplificado invitando a cinco empresas, nos llevará un 
mes así que estamos hablando de noviembre cuando podamos tener la 
empresa con lo cual, inevitablemente en noviembre-diciembre vamos a estar 
con obras seguro y vamos a tener que correr seguro, es inevitable que por 
mucho que digamos empezar ya, no nos metamos en diciembre, nos vamos a 
meter por plazos con esa obra. En cuanto al resto, dice, tendremos que tomar 
la decisión de asumir si tenemos hasta 299.000, comenzar por preferencias, y 
si por ejemplo se adjudica la licitación por 170.000, empezar ya con los otros 
100.000 euros, y luego si sobra más de ahorro, seguiremos con más calles 
pero habría que empezar paralelamente, no esperar a que se termine esta, 
sino una vez que adjudiquemos, empezar con más hasta gastar lo que nos 
permiten y si luego conseguimos más, pues conseguimos más, pero que 
vamos a estar hablando de diciembre, seguro, concluye. 
Continúa el Sr. Bea comentando que como el procedimiento simplificado es 
hasta 200.000 euros, la idea sería sacarlo todo en una partida para abaratar 
costes y llegar a más metros cuadrados de superficie, si lo sacamos en dos 
licitaciones, los plazos van a ir mucho más tarde, entonces, la idea era gastar lo 
máximo posible de golpe. 
 
Alcaldía recuerda que el acuerdo de la comisión fue precisamente ese porque 
en principio, no tenemos que esperar a que termine para ver qué baja ha 
habido de esa obra y con qué dinero podemos contar de más; entonces, en el 
momento en que se licite, y si se adjudica en noviembre, tenemos plazo 
suficiente para ver qué dinero nos hemos ahorrado, meterlo en el remanente y 
volverlo a licitar y además, dice, veremos cómo van las partidas y si en vez de 
300.000 son 400.000, mejor que mejor. En eso quedamos en la comisión, 
afirma, pero si vemos que el plazo se nos va, haremos bloques como hicimos 
en la anterior vez, es un poco cuestión de ir viendo cómo vamos en plazos y 
sobre todo de ver en la licitación más o menos con qué dinero vamos a poder 
contar en función de la baja que se oferte. 
 



Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 12 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 3/2018 , que contempla el Crédito 
Extraordinario relativo a la obra Calle Fortún Garcés. Renovación Redes y 
Pavimentación  siguiente: 
 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO: 
Expediente de crédito extraordinario, por importe de 190.000,00 €, 

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 

1612-6330003. C/ Fortún Garcés. Renov. Redes y pavimentación 190.000,00 € 
 Total gastos:                                                                                     190.000,00 € 
 Se financia del siguiente modo: 

-1-87000. Remanente de tesorería para gastos generales              190.000,00 € 
 
Totalfinanciación:                                                                          190.000,00 €  

 
Visto el informe de Intervención municipal de fecha 6 de junio de 2018, relativo 
a la Modificación Presupuestaria  a Presupuesto Definitivo 3/2018. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 14 
de junio de 2018, 
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria al Presupuesto 
Definitivo para 2018, Nº 3/2018, 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. 
 
 
 
 
 



4. ACUERDO RELATIVO A INFORMES SECCION DE COMUNALES  
SOBRE INMATRICULACION DE FINCA PARC. 1821 Y 1818 PO L. 4 
 
La Sra. Alcaldesa explica que al igual que en otras ocasiones y siguiendo la 
normativa y lo que nos indica Gobierno de Navarra, debemos traer al pleno 
para su aprobación esta propuesta de acuerdo. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, emitido en fecha 27 de junio 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 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando los dos informes emitidos por la Sección de Comunales del 
Gobierno de Navarra en fecha 14 de junio de 2018, relativos a notificación de 
inmatriculación de finca practicada conforme al art. 205 de la Ley Hipotecaria 
por el Registro de la Propiedad de Tudela DOS. 
Teniendo en cuenta que el primero de los informes expresa que "La parcela 
1818 del polígono 4, descrita en la notificación de inmatriculación de finca, 
practicada conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, se encuentra 
ubicada dentro de los límites de los Montes de Cier zo y Argenzón por lo 
que su inscripción a nombre de don Julián Gil Ferná ndez, deberá quedar 
pendiente de la Resolución que en su día acuerde el  Gobierno de Navarra 
para todos los terrenos comprendidos dentro de dich os límites, según el 
deslinde efectuado en 1901 ". Asimismo, recuerda a este Ayuntamiento la 
obligación de adoptar acuerdo sobre esta comunicación, tal como se indica en 
el artículo 115.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, remitiendo copia del mismo a la Sección de Comunales del 
Gobierno de Navarra en el plazo máximo de 3 meses, en virtud del artículo 45 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
Visto que el otro informe se expresa en los mismos términos respecto de la 
parcela 1821 del Polígono 4. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente de fecha 27 de junio de 2018,  
SE ACUERDA: 
1º) Trasladar al interesado  los dos informes remitidos por la Sección de 
Comunales del Gobierno de Navarra, ambos de fecha 14 de junio de 2018, 



advirtiendo que las parcelas 1818 y 1821 del polígono 4 de Cintruénigo, 
descritas en las notificaciones, se encuentran ubicadas dentro de los límites de 
los Montes del Cierzo y Argenzón por lo que su inscripción a nombre de don 
Julián Gil Fernández, deberá quedar pendiente de la Resolución que en su día 
acuerde el Gobierno de Navarra para todos los terrenos comprendidos dentro 
de dichos límites, según el deslinde efectuado en 1901. 
2º) Notificar el presente acuerdo a la Sección de Comunales del Gobierno de 
Navarra y al Registro de la Propiedad de Tudela DOS, a los efectos oportunos. 
 
 
5. APROBACION, SI PROCEDE, PROPUESTA PARA LA DEFENS A DEL 
PATRIMONIO DE CINTRUENIGO 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Sanidad, Bienestar 
Social e Igualdad emitido en fecha 29 de junio de 2018, pasa la palabra 
seguidamente a  la concejal Sra. Cariñena  que defenderá la moción 
presentada por APC, tras lo cual abrirá el turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales y terminará la intervención APC: 
"Vista la moción presentada por el grupo municipal Agrupación Popular 
Cirbonera (APC), relativa a la defensa del patrimonio de Cintruénigo. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Sanidad, Bienestar Social 
e Igualdad de fecha 29 de junio de 2018 formulo al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º) Recabar del Registro de la Propiedad las notas simples de los bienes 

inmatriculados al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones: 
Diócesis, Obispado, Parroquia o similares. 

2º) Proceder a la inmatriculación a nombre del Ayuntamiento de los bienes 
sobre los que exista riesgo de inmatriculación por la Iglesia Católica. 

3º) Sin renunciar a los derechos que le correspondan sobre los bienes 
inmatriculados, se decide no cubrir gastos corrientes, ni subvencionar 
obras, ni promover auzolanes para el mantenimiento y conservación de 
dichos bienes, en tanto se mantenga la inmatriculación a nombre de la 
Iglesia. Condicionar toda ayuda municipal o ciudadana a su devolución. 

4º) Realizar un inventario del estado en que se encuentran los bienes 
inmatriculados por la Iglesia Católica es esta localidad. En el caso de que 
presenten riesgo de ruina, el Ayuntamiento se acogerá al artículo 195 de la 
Ley Foral 35/2002 y procederá a dictar órdenes de ejecución y a poner en 
marcha el proyecto sancionador en caso de incumplimiento. 

5º) Adherirse a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako 
Ondarearen Defentsarako Plataforma. 

6º) Colaborar con la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / 
Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma con una aportación anual 
de 500,00 €. 



7º) Participar en las iniciativas se impulsen en pro de la recuperación del 
patrimonio inmatriculado por la iglesia católica. 

8º) Trasladar estos acuerdos a la Plataforma de Defensa del Patrimonio 
Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma." 

 
La Sra. Cariñena recuerda que como comentó en la comisión, todos estos 
datos le empezaron a rondar por la cabeza después de conocer el nuevo 
inventario municipal, donde todos se sorprendieron al ver a nombre de la 
Iglesia bienes que todos o casi todos los cirboneros pensaban que eran 
municipales, esa es la razón por la que su grupo presenta esta moción, afirma 
y seguidamente da lectura a la Moción: 
 
El grupo municipal de Agrupación Popular Cirbonera (A.P.C.) presenta para su 
debate y aprobación la siguiente  
MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE CINTRUÉNIG O  
Allá por el año 2007 se descubrió por casualidad las numerosas 
inmatriculaciones que estaba realizando la iglesia católica en todo Navarra 
amparándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del 
reglamento hipotecario amparado con el apaño realizado por el gobierno de 
Aznar a través del Real Decreto 1867/1997, y Cintruénigo no fue una 
excepción. Por aquel entonces, vimos que en nuestro pueblo habían sido 
inmatriculadas la Parroquia de San Juan Bautista el 31/01/2006, Viña regadío 
El Prado el 31/01/2006, la Ermita de San Sebastián el 31/01/2004 y la Ermita 
de la Purísima. Estas inmatriculaciones se produjeron en el periodo que abarca 
de 1998 a 2007, aunque no debemos olvidar que desde 1946 hasta 2015, 
cuando de destapa el escándalo en todo el estado, las protestas ciudadanas se 
multiplican y PP se ve forzado a dar un paso atrás con la ley 13/2015 de 
reforma de la Ley Hipotecaria y por fin se excluye a la iglesia católica del 
procedimiento de inmatriculaciones instaurado en 1946, se hizo uso del artículo 
206 de la Ley Hipotecaria en muchas más ocasiones. 
Centrándonos de nuevo en Cintruénigo, tras recibir el último inventario 
realizado  y comprobar en el mismo algunos los bienes que obran en manos de 
la iglesia y que era por todos los miembros de esta corporación desconocido, 
ha llegado el momento de realizar por parte de esta corporación los trabajos 
necesarios en defensa de los bienes públicos y que nos deben pertenecer a 
todos los cirboneros. 
Este trabajo sabemos a ciencia cierta que será largo y arduo, pero de igual 
forma sabemos que debemos hacerlo. 
Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Cintruénigo acuerda: 
1º) Recabar del Registro de la Propiedad las notas simples de los bienes 

inmatriculados al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones: 
Diócesis, Obispado, Parroquia o similares. 

2º) Proceder a la inmatriculación a nombre del Ayuntamiento de los bienes 
sobre los que exista riesgo de inmatriculación por la Iglesia Católica. 



3º) Sin renunciar a los derechos que le correspondan sobre los bienes 
inmatriculados, se decide no cubrir gastos corrientes, ni subvencionar 
obras, ni promover auzolanes para el mantenimiento y conservación de 
dichos bienes, en tanto se mantenga la inmatriculación a nombre de la 
Iglesia. Condicionar toda ayuda municipal o ciudadana a su devolución. 

4º) Realizar un inventario del estado en que se encuentran los bienes 
inmatriculados por la Iglesia Católica es esta localidad. En el caso de que 
presenten riesgo de ruina, el Ayuntamiento se acogerá al artículo 195 de la 
Ley Foral 35/2002 y procederá a dictar órdenes de ejecución y a poner en 
marcha el proyecto sancionador en caso de incumplimiento. 

5º) Adherirse a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako 
Ondarearen Defentsarako Plataforma. 

6º) Colaborar con la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / 
Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma con una aportación anual 
de 500,00 €. 

7º) Participar en las iniciativas se impulsen en pro de la recuperación del 
patrimonio inmatriculado por la iglesia católica. 

8º) Trasladar estos acuerdos a la Plataforma de Defensa del Patrimonio 
Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma. 

 
Durante la lectura, la Sra. Cariñena propone una modificación consistente en 
añadir al final del punto 6º, que la aportación se realizará a partir de 2019, ya 
que, como trataron en la comisión, en 2018 no hay partida presupuestaria para 
ello por lo que habría que dotarla de partida presupuestaria de cara a los 
presupuestos de 2019. 
 
El Sr. Navascués, tras recordar que no estuvo en la Comisión de Bienestar 
Social en la que se trató la moción y añade que para él esta moción no encaja 
en esta comisión de bienestar social, considera que se podría haber tratado en 
hacienda, servicios generales o incluso cultura por el tema de patrimonio, pero 
meter una moción de este calibre en bienestar social considera que no encaja. 
Recuerda asimismo que el interviniente ya comentó en el pleno de enero de 
este año que se enteró por la calle de que la Iglesia había andado más lista 
que las administraciones públicas (Ayuntamientos) y empezó a inmatricular 
desde los años que ha comentado su compañera, desde 1946 o últimamente 
desde el año 2007 y que también ha afectado a Cintruénigo: la ermita de San 
Sebastián, la parroquia de San Juan Bautista, La Purísima (que todo el mundo 
creía que era un estandarte de Cintruénigo y ahora resulta que es un bien de la 
Iglesia). Afirma que se queda con una coletilla que viene en la moción que dice 
que hay que hacer todos los trabajos necesarios para defender los bienes 
públicos: tenemos que defender los intereses de este Ayuntamiento, dice, no 
de los particulares. En relación con los gastos que conlleve este acuerdo, más 
que por los 500 euros anuales, lo ve más por los puntos 1, 2 e incluso el 4 que 
indican que hay que hacer unos informes, unos gastos de notaría y todo eso, 
gastos que también habrá que tener en cuenta a la hora de dotar la partida 
correspondiente. Como bien dijo Alcaldía en el pleno de enero, respondiendo al 



interviniente cuando él dijo que qué pasaba que la Iglesia se había adelantado 
a todos y había sido más lista y más aguda que nadie, comentó Alcaldía que 
había que hacer una reunión para tratar este tema y mirarlo con la seriedad 
que requiere; dijo Alcaldía asimismo, y así es, afirma, que en el tema de La 
Purísima se ha invertido dinero de todos los cirboneros (donativos, herencias 
de particulares e incluso el Ayuntamiento ha aportado un dinero, recuerda que 
en el año 2014 el Ayuntamiento dio una subvención de 5.000 euros para la 
obra que se hizo de las humedades que había en el suelo de La Purísima; en el 
año 2014 el párroco pidió al Ayuntamiento que condonara la licencia de obras 
que eran 1.455 euros con respecto a esta obra al amparo del Concierto del 
Gobierno de España con El Vaticano). A nivel de España la Iglesia ha 
expropiado desde el año 1946 hasta la fecha más de 1.100 propiedades de 
todos los Ayuntamientos y administraciones de España, dice, y considera que 
debemos defender nuestros intereses, poner cada cosa en su sitio y ver qué es 
de la Iglesia y qué es nuestro. Anuncia que va a votar a favor de esta moción. 
 
La Sra. Sarasa recuerda que ella ya expuso también en la comisión de 
bienestar que no veía la prisa, la urgencia y de hecho se abstuvieron en la 
votación de la urgencia de la moción; que ya se explicó que APC quería traerla 
cuanto antes, que había sido un fallo humano a lo que la interviniente replicó 
que lo podía entender pero que no entendía que se llevase esta moción con 
tanta urgencia y a una comisión de bienestar. Anuncia que su grupo va a votar 
a favor de esta moción, pero no están de acuerdo en el punto 3, donde dice no 
subvencionar obras, ....., puesto que dejando aparte el carácter meramente 
religioso que puedan tener estas inmatriculaciones que hizo la Iglesia en su 
día, lo ven como patrimonio cultural, algo que beneficia al pueblo, a muchos 
cirboneros y a gente que se acerca de otras localidades, de otros lugares a ver 
tanto la iglesia como la basílica de La Purísima y le parecería una verdadera 
pena dejarles sin ayudas para mantener esto.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que su grupo comentó la posibilidad de pedir la votación 
por puntos de la moción y hay varias cuestiones en las que no están de 
acuerdo y entienden también que tampoco tiene mucho sentido, una vez que 
ya se quitó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. Los primeros párrafos 
de la moción vienen a reseñar una serie de hitos acerca de la inmatriculación 
de los bienes ubicados en Cintruénigo, a nombre de la Parroquia, Arzobispado, 
Diócesis, etc. con arreglo al artículo 206 de la ley Hipotecaria de 1946 (que ya 
no existe), que fue modificado por la Ley 13/2015 como bien se dice en la 
Moción. Pero también es cierto que aunque la Sra. Cariñena ha apuntado que 
hubo varias inmatriculaciones entre los años 2006 y 2007, ya desde los años 
ochenta en Catastro, aparecían a su nombre (de la parroquia y demás). 
Respecto a que centrándonos en Cintruénigo, ha llegado el momento de 
realizar por parte de la corporación los trabajos necesarios en defensa de los 
bienes públicos, ..... afirma que ella cree que los cirboneros entendemos que 
eso es nuestro, sobre todo los que practicamos la religión católica, es cierto 
que debemos luchar por lo que es de todos pero también tenemos que tener en 



cuenta que es muy complicado el mantener ciertas cosas que no sabe si el 
Ayuntamiento en estos momentos tiene capacidad para mantener la iglesia y 
demás. Pide la moción recabar del Registro de la Propiedad notas simples de 
los bienes inmatriculados, y Alcaldía cree que no hay ningún problema en 
pedirlos al Registro; coincide con el Sr. Navascués que en caso de que vaya 
adelante la moción, no solo habrá que dotar de 500 euros sino de mucho más 
porque alguien tendrá que hacer todo este trabajo o quitarse de otras cosas 
para hacerlo. Recuerda que la moción dice también que el Ayuntamiento debe 
hacer un inventario del estado de los bienes y Alcaldía considera que más que 
un inventario del estado de los bienes, debe cumplir la ley y la norma igual que 
lo ha hecho con las casas que ahora se han tirado, cree que eso se 
sobreentiende que es correcto y ahí no se pueden poner en contra de que si 
algo está mal y corre riesgo, tendrán que repararlo, tendrán que hacer un 
proyecto o tendrán que tirarlo y en todo caso si no, sancionar porque cree que 
lo que realmente interesa es intentar aclarar la situación de los bienes 
inmuebles a nombre de la Iglesia y que el Ayuntamiento pueda recuperar, 
porque habrá algunos que podremos y otros que no podremos recuperar, dice. 
Les recuerda que ya tuvimos una moción en el mismo sentido, 500 euros 
pusimos también, dice, y no han conseguido nada, es más, no nos han dado ni 
notificación de nada de lo que han hecho; dice que por parte de la Federación 
de Municipios y Concejos en Navarra hay un grupo que está trabajando sobre 
el tema de las inmatriculaciones y bajo su punto de vista, el tema de la 
Plataforma con la experiencia que tienen, no dio ningún tipo de resultado 
porque ni nos informaron de lo que había pasado en Cintruénigo, ni nos dijeron 
si era nuestro o no, por lo que en eso, su grupo va a votar en contra porque, 
repite, ya hay un grupo también en la Federación de voluntarios para hacerlo. 
Anuncia que si se permite la votación por puntos, al primero votarían que sí, al 
segundo que no porque entienden que ya no existe el artículo que le daba la 
oportunidad a la Iglesia de hacerlo, respecto al tercer punto, reitera que están 
radicalmente en contra porque en Cintruénigo hay personas que les gustan 
unas cosas y el Ayuntamiento aporta para esas cosas, hay otras personas que 
son católicas y el Ayuntamiento participa en eso y cuando se le han dado 
ayudas, no ha sido por la voluntad de un alcalde ni de un equipo de gobierno, 
sino que  ha sido el pleno el que ha decidido dar esas ayudas y por tanto al 
tercer punto votarían que no, al cuarto votarían que sí ya que el Ayuntamiento 
está obligado a actuar de esa forma, al quinto ya ha dicho que no, que en su 
día ya nos adherimos a la Plataforma y no hemos tenido ningún tipo de 
notificación por su parte en cuanto a Cintruénigo individualmente (hasta donde 
ella conoce) y recuerda que muchas de las cosas salieron a la luz con ocasión 
de la realización del inventario, como dice la moción, no porque la Plataforma 
nos hubiese dicho cosas, que no nos lo dijo; en cuanto al séptimo punto, dice 
que sí y que cree que el Ayuntamiento en caso de que pueda recuperarlos, los 
debe recuperar pero desde luego cree que no a través de una plataforma, sino 
a través del esfuerzo de este Ayuntamiento con lo que podamos y nos ampare 
la ley y al último punto votarían asimismo que no, ya que si votan que no a lo 
de la Plataforma, entiende que tampoco lo trasladaríamos. Esa, dice, sería la 



votación de su grupo por puntos si se permite; si no se permite, dice, 
automáticamente dirán que no. 
 
La Sra. Cariñena dice que ya comentaron en la comisión que si se quería votar 
por puntos, ella no tiene ningún problema en hacerlo así y de hecho cree que 
ello puede sentar un precedente para poder hacerlo en el resto de mociones 
que se presenten en este Ayuntamiento. 
Seguidamente, responde algunos de los puntos que se han dicho: el punto 2 en 
el que UPN dice que va a votar en contra (proceder a la inmatriculación a 
nombre del Ayuntamiento de los bienes sobre los que exista riesgo de 
inmatriculación por parte de la Iglesia Católica), alegan que ya no pueden 
hacerlo por la derogación de esta ley, pero, dice la interviniente que quiere 
recordar que de la misma forma que Aznar puso la ley para abrirles la puerta y 
que pudieran inmatricularlos, lo pueden volver a poner por lo que el riesgo que 
ahora no está, puede volver a estar y ya sabemos que en el momento en que 
les abran la puerta, y les den un dedo, te cogen el brazo entero si no pueden 
con el cuerpo. En el punto 3, donde dice que no se subvencionen gastos 
corrientes ni obras, únicamente decir que se defiende la subvención de obras e 
incluso de gastos corrientes aludiendo a que son bienes de interés cultural; 
dice la interviniente que ella no quita que así lo sean y así lo consideren 
muchos cirboneros, incluso que los cirboneros lo consideren suyo aunque no lo 
sea, pero tenemos que tener en cuenta, dice, que actualmente son bienes 
privados y que no sabe si alguien se ha parado a pensar que puede darse el 
caso, aunque sea improbable, de que la Iglesia venda esos bienes porque son 
suyos, son de su propiedad y cada uno con sus bienes puede hacer lo que le 
dé la gana. Respecto al punto 5 de no adherirse a la Plataforma como alegaba 
UPN, este grupo que Alcaldía ha mencionado de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos es el que ha propuesto adherirse a esta Plataforma, 
ellos mismos son los que facilitaron a la interviniente los puntos de la moción 
para hacer este trabajo; alude Alcaldía que ya se aportaba por el Ayuntamiento 
en su momento una cantidad de dinero y dice que no se consiguió nada, pero 
la Sra. Cariñena dice que cree que sí que se consiguió, que gracias a eso ella 
puede tener ahora en su mano las notas del Registro de la Propiedad donde se 
dice que la ermita de La Purísima tuvo su primera inscripción el 20-11-1980, el 
templo parroquial San Juan Bautista la inscripción el 31 de enero de 2006, la 
viña de regadío el 31 de enero de 2006, ermita de San Sebastián el 31 de 
enero de 2006; esto, dice, se consigue a través de trabajar en grupo y cree que 
es mucho más fácil trabajar en equipo que no ir cada uno por su lado porque 
vamos a conseguir muchísimas más cosas que si vamos por libre. Respecto al 
punto 4 de realizar un inventario del estado ... que dice que por ley lo tenemos 
que hacer, pregunta si se está haciendo y recuerda que la ermita de San 
Sebastián está en ruinas, y ahí está y pregunta si se ha iniciado algún tipo de 
expediente sancionador; dice que hay otros bienes que no son inmatriculados 
pero son propiedad de la Iglesia como es el centro parroquial, lo tenemos en 
mitad del Ayuntamiento, actualmente está sin uso porque está prácticamente 
en ruinas y, pregunta ¿ahí se ha hecho algún tipo de trabajo para exigirles un 



mínimo mantenimiento aparte de la fachada? dice que recuerda que en fiestas 
lo abrimos y ahí entra la mitad de Cintruénigo. 
 
Alcaldía dice que aclarará en ruegos y preguntas, porque termina este punto el 
grupo proponente, pero que todos saben que sí que ha habido requerimientos 
relativos al Centro y han tenido que hacer obras efectivamente porque están 
dentro del casco urbano. Que ella lo que dice es que conseguir las notas del 
Registro las podemos conseguir también desde el Ayuntamiento, pero que lo 
que ella dice es que no hemos recuperado nada, que entendían que se iba a 
recuperar y no se ha recuperado nada, a eso se refería con lo de que no 
hemos recibido ninguna notificación. 
 
La Sra. Cariñena dice que con el trabajo que se quiere hacer del Ayuntamiento, 
que solo se le va a decir, "anda, devuélvemelo por favor", pocas cosas se 
pueden hacer. 
 
Dice Alcaldía: O no. 
 
Admitida por el grupo proponente la votación por puntos, se someten 
sucesivamente a votación con el resultado siguiente:  
Sometido a votación el punto 1 de la propuesta, es aprobado por 12 votos a 
favor (grupos municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún  voto en contra y 
ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 2 de la propuesta, es aprobado por 7 votos a 
favor (grupos municipales PSOE, ICC y APC), 5 votos en contra (grupo 
municipal UPN) y ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 3 de la propuesta, es rechazado por 2 votos a 
favor  (grupos municipales ICC y APC), 10 votos en contra (grupos municipales 
UPN y PSOE) y ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 4 de la propuesta, es aprobado por 12 votos a 
favor (grupos municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún  voto en contra y 
ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 5 de la propuesta, es aprobado por 7 votos a 
favor (grupos municipales PSOE, ICC y APC), 5 votos en contra (grupo 
municipal UPN) y ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 6 de la propuesta, es aprobado por 7 votos a 
favor (grupos municipales PSOE, ICC y APC), 5 votos en contra (grupo 
municipal UPN) y ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 7 de la propuesta, es aprobado por 12 votos a 
favor  (grupos municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún  voto en contra y 
ninguna abstención. 
Sometido a votación el punto 8 de la propuesta, es aprobado por 7 votos a 
favor (grupos municipales PSOE, ICC y APC), 5 votos en contra (grupo 
municipal UPN) y ninguna abstención. 
 
Adoptándose por tanto el siguiente acuerdo: 



 
Vista la moción presentada por el grupo municipal Agrupación Popular 
Cirbonera (APC), relativa a la defensa del patrimonio de Cintruénigo. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa Sanidad, Bienestar Social 
e Igualdad de fecha 29 de junio de 2018  
SE ACUERDA: 
1º) Recabar del Registro de la Propiedad las notas simples de los bienes 
inmatriculados al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones: Diócesis, 
Obispado, Parroquia o similares. 
2º) Proceder a la inmatriculación a nombre del Ayuntamiento de los bienes 
sobre los que exista riesgo de inmatriculación por la Iglesia Católica. 
3º) Realizar un inventario del estado en que se encuentran los bienes 
inmatriculados por la Iglesia Católica es esta localidad. En el caso de que 
presenten riesgo de ruina, el Ayuntamiento se acogerá al artículo 195 de la Ley 
Foral 35/2002 y procederá a dictar órdenes de ejecución y a poner en marcha 
el proyecto sancionador en caso de incumplimiento. 
4º) Adherirse a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako 
Ondarearen Defentsarako Plataforma. 
5º) Colaborar con la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / 
Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma con una aportación anual de 
500,00 €, aportación que se realizará a partir de 2019. 
6º) Participar en las iniciativas se impulsen en pro de la recuperación del 
patrimonio inmatriculado por la iglesia católica. 
7º) Trasladar estos acuerdos a la Plataforma de Defensa del Patrimonio 
Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma. 
 
 
6. 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: 
 

188 31/05/2018 

JOSE ANTONIO SAN 
MARCELINO Y LED 
5V, S.L. 

APROBACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRA 
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 

189 31/05/2018 
ALVAREZ CHIVITE, 
RAQUEL CORTE CALLE E HINCHABLE 

190 31/05/2018 SESMA, ALBERT CORTE CALLE E HINCHABLE 

191 31/05/2018 AYUNTAMIENTO BAJA OFICIO IAE 

192 31/05/2018 
NAVASCUES 
GARBAYO, FERMIN CONCEDIENDO AACC TALLER CARPINTERIA METALICA 

193 01/06/2018 
JAVIER MARIN 
JIMENEZ 

AUTORIZACION COLOCACIÓN PHOTOCALL DÍA 2 DE 
JUNIO FRENTE GALERIA 

194 04/06/2018 
CATALIN TUDOR, 
CONSTANTIN TOMANDO RAZON CAMBIO TITULARIDAD CARNICERIA 

195 05/06/2018 AYUNTAMIENTO LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS LISTADO EMPLEADO 



SERVICIOS MULTIPLES 

196 05/06/2018 
REMÍREZ SÁNCHEZ, 
MAIKEL ORDENANDO DERRIBO CERRAMIENTO EN 01-1891 

197 05/06/2018 AYUNTAMIENTO SOLICITUD RENOVACION CUENTAS ACCESO A RED SARA 

198 05/06/2018 
LAPUERTA ITURRE, 
VIRGINIA AMPLIACION TERRAZA BAR TONELILLO SAN JUAN 

199 05/06/2018 
JIMENEZ SEGURA, 
ELADIO AUTORIZANDO CORTE CALLE  

200 06/06/2018 
YANGUAS IBAÑEZ, 
GERMAN CONCEDIENDO AACC 1112 CENTRO TATUAJES 

201 06/06/2018 
IZAL MEDIAVILLA, 
S.L. 

AUTORIZANDO EVENTO MUICAL 16/06/2018 DE 13 A 20 
HORAS. 

202 06/06/2018 

MELGAREJO 
GUERRERO, JUAN 
FRANCISCO COLOCACIÓN DE HINCHABLE  

203 07/06/2018 
RANDEZ GIL, 
RAQUEL LICENCIA TENENCIA PPP 

204 08/06/2018 
ESCUELA DE 
MUSICA CORTE CALLE PAMPLONA  DÍA 15 DE JUNIO 

205 11/06/2018 AYUNTAMIENTO 
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS RELACION EMPLEADO 
SERVICIOS MULTIPLES 

206 11/06/2018 
GAINZA BAIGORRI, 
RAMÓN 

TARJETA ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

207 12/06/2018 
JUAN CARLOS 
ALVERO  ALEGACIONES PLANTILLA ORGANICA DEL 17/04/2018  

208 12/06/2018 
FERMIN JIMENEZ 
FERNANDEZ RECLAMACIONES SALARIALES 

209 12/06/2018 
MARTINEZ 
GALARRETA, LAURA TORO MECÁNICO DÍA 16 DE JUNIO 

210 12/06/2018 BARES 
AUTORIZANDO AMPLIACION DE HORARIO BARES 17,23 Y 24 
DE JUNIO FIESTA MUSICA Y SAN JUAN 

211 13/06/2018 

PROMOCIONES 
JIMÉNEZ VERANO 
S.L. DENEGANDO LO072/2017 LOCAL SIN USO EN C/LIGUES, 18 

212 13/06/2018 NAVADAT, S.L. NOMBRAMIENTO DELEGADO PROTECCION DATOS 

213 14/06/2018 JOFA, S.I. CORTE CALLE E HINCHABLE DÍA 18 DE JUNIO 

214 14/06/2018 GESERLOCAL SANCIONES DE TRÁFICO 

215 15/06/2018 

COMUNIDAD DE 
VECINOS GARAJES 
POLAVIEJA, 1 VADO EN CALLE POLAVIEJA, 1 

216 15/06/2018 
ASOCIACION DE 
FERIANTES 

AUTORIZANDO FERIA DE SAN JUAN DEL 20 AL 25 DE 
JUNIO 

217 15/06/2018 
MARBORE GESTIÓN, 
S.L. 

AMPLIACIÓN VELADORES FIESTAS DE SAN JUAN BAR 
DECIMAL 

218 15/06/2018 CUEVA Y LOPEZ, S.L. 
AMPLIACION VELADORES FIESTAS DE SAN JUAN BAR EL 
ANDEN 

219 GESERLOCAL 

220 15/06/2018 
CORNAGO ANDRES, 
JESUS 

AUTORIZANDO DERRIBO EDIFICIO C/CERVANTES, 1 (04-
0060) 

221 15/06/2018 MODIF PTARIA 4/2018 MODIF PTARIA 4/2018 

222 15/06/2018 MODIF PTARIA 5/2018 MODIF PTARIA 5/2018 

223 15/06/2018 

MONTES 
FERNANDEZ, ROSA 
MARIA RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

224 18/06/2018 

ACOSTA PEREZ, J. 
GIOVANNI Y 
NAVARRETE 

AMPLIACION VELADORES FIESTAS DE SAN JUAN BAR K-
DAMOS 



CHIQUIN J. 
FERNANDO 

225 18/06/2018 
JAVIER ESPINOSA 
OCHOA 

ADJUDICANDO SERVICIOS ASISTENCIA ELABORACION 
AGENDA LOCAL 21  

226 19/06/2018 AYUNTAMIENTO BIBLIOTECA DE LA PISCINA 

227 19/06/2018 

ESTRUCTURAS 
PARA ENERGIA 
RENOVABLE,S S.L. 

CONCEDIENDO AACC PARA NAVE PARA LIMPIEZA Y 
PINTADO DE PIEZAS 

228 21/06/2018 
ENRIQUE CHIVITE 
AYALA  

DESESTIMACION SOLICITUD INDEMNIZACION PERDIDA 
RELOJ EN ACTO SERVICIO 

229 21/06/2018 
TRINCADO REMIREZ, 
ANGEL 

RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
DESISTIMIENTO 

230 22/06/2018 
RANDEZ GONZALEZ, 
PALOMA ACORDONAR CALLE VALLE DE ULZAMA PARA SAN JUAN 

231 22/06/2018 
GARCIA MARIN, 
ALEJANDRA CORTE CALLE CORDERICO FIESTAS DE SAN JUAN 

232 22/06/2018 
RECREATIVOS 
CODYMO, S.L. CONCEDIENDO AACC SALON JUEGOS DE AZAR 

233 22/06/2018 
FERNANDEZ 
AYENSA, LUCIA CORTE CALLE NUEVA DÍA 24 DE JUNIO 

234 25/06/2018 GESERLOCAL 

235 27/06/2018 
CORNAGO 
SANCHEZ, JESUS CONCEDIENDO LO066/2018 VIVIENDA UNIFAMILIAR 

236 27/06/2018 
ALMAZARA DEL 
EBRO, S.COOP 

DECLARANDO DESISTIMIENTO LO173/2016 CANALIZACIÓN 
AGUA PARA TRUJAL 

 
La Sra. Cariñena menciona que vuelve a haber un par de reclamaciones por un 
par de caídas en las aceras del Parque del Gigantón, Resoluciones 229 y 223; 
comenta que si hay dos personas que se caen en el mismo sitio, entiende que 
es porque hay algo que está mal; que no sabe si corresponderá o no 
corresponderá el pago de las cuantías que reclaman, pero entiende que si 
reclaman y las caídas son en el mismo sitio, o somos todos muy torpes o hay 
algo que hay que reparar. 
Dice que ha visto que estaba la modificación presupuestaria para el alumbrado 
público para el Barrio Corea, la 222, de 15 de junio y quiere saber cuándo van 
a empezarse los trabajos porque era un alumbrado público que lo teníamos ya 
para cambiar el año pasado y estamos en julio. 
 
Alcaldía responde que lo de la caída no era justo en el mismo punto, pero se ha 
considerado que por cuestiones técnicas en las que ella  no entra, no 
correspondía; pero sí que es verdad, añade, que se puede hacer una revisión 
del Parque del Gigantón y recuerda, sin ánimo de señalar a nadie, que ya 
saben que hay muchas ocasiones en que no es porque seamos torpes sino 
porque igual no miramos o en vez de ir por un sitio, vamos por otro que no está 
destinado precisamente para eso. Reitera que no es justo en el mismo punto, 
pero que se haga un repaso y de hecho el jefe de la brigada lo que intenta es, 
en cuanto la Policía Municipal pasa un informe de que algo no está bien, si no 
llega la brigada, que se encargue a una empresa.  
Pasa la palabra al Sr. Bea para que responda respecto a las luminarias. 
 



El Sr. Bea dice que cree recordar que la resolución de aportación económica 
máxima salió en junio, hicieron todo el papeleo para el inicio de obra y ayer 
mismo el arquitecto municipal habló con ellos y dijeron que les daba tiempo de 
sobra a terminar en el plazo que se había puesto; se les recalcó que tenían que 
cumplir el plazo y colocar las luminarias según venía en proyecto y dijeron que 
les daba tiempo. 
 
 
7. 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 junio de 
2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 


