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ACUERDO DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA P OR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 5 DE DICIE MBRE 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 cinco de 
diciembre 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 comenta el error sufrido en la convocatoria, en la que figura 
como fecha del pleno el 5 de diciembre de 2017, cuando debía figurar 2018. 
 
Recuerda que habían quedado en guardar un minuto de silencio en señal de 
repulsa por las mujeres maltratadas y que ha habido dos casos de violencia de 
género y  anuncia que se va a guardar un minuto de silencio, transcurrido el 
cual, y antes de dar comienzo a la sesión, informa de que la Sra. Gómez ha 
excusado su asistencia por motivos personales. 
 
 
 



1. APROBACIÓN DE ACTAS DE FECHA 7 Y 14 DE NOVIEMBRE  DE 
2018 
 
Dado que no se produce ninguna observación a las Actas de las sesiones 
examinadas, la Sra. Presidenta pasa a votación, en dos votaciones separadas, 
las actas y resultan ambas aprobadas, la primera por 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, APC e ICC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención, y la segunda por 9 votos a favor (grupos municipales UPN -excepto 
los Sres. Alvero y Millán-, PSOE -excepto Dª Leyre  Chivite-, APC e ICC), 
ningún voto en contra y las abstenciones de los Sres. Alvero, Millán y Chivite, 
que se abstienen debido a que no estuvieron presentes en la referida sesión. 
SE ACUERDA: Aprobar las Actas de las sesiones de Pleno celebradas los días 
7 de noviembre (ordinaria) y 14 de noviembre de 2018 (extraordinaria). 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO TRANSACCIONAL D E 
BIENES COMUNALES POL. 3, PARCELAS 1067, 1326, 1329,  1228, 1320 Y 
1318 Y APROBACION CONTRATO A SUSCRIBIR PARA FORMALI ZAR EL 
CONVENIO 
 
Alcaldía expone que como ya estudiaron en la comisión y a petición del 
interesado, que quiere desarrollar una inversión pareja a la que ya instaló en su 
día, procederán, después de su aprobación por el Gobierno de Navarra, a la 
aprobación del convenio transaccional y del contrato para formalizar dicho 
convenio. Insiste en que es algo que viene a petición del interesado y añade 
que se han seguido los trámites indicados por parte del Gobierno de Navarra. 
 
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 
29 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 12 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando la aprobación de la propuesta de Convenio transaccional de 
bienes comunales (Montes del Cierzo y Argenzón) en Cintruénigo, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración 
Local de Navarra, a suscribir entre el Ayuntamiento de Cintruénigo y D. Alberto 



Sánchez Martínez, realizada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 
Cintruénigo en sesión celebrada el 1 de agosto de 2018. 
Teniendo en cuenta que, sometido el acuerdo y expediente a información 
pública por plazo de un mes, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el Tablón de Anuncios de la entidad local, no se han formulado alegaciones 
ni reclamaciones, por lo que el acuerdo inicial ha pasado a ser definitivo. 
Considerando que dado que la transacción se refiere a bienes comunales, 
requiere la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra. 
Visto que por Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 14 de noviembre de 
2018 se aprueba la propuesta de Convenio Transaccional de Bienes 
Comunales (Montes del Cierzo y Argenzón) a suscribir entre el Ayuntamiento 
de Cintruénigo y D. Alberto Sánchez Martínez, de conformidad con el artículo 
116 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra. 
Examinado el borrador de Contrato a suscribir entre la entidad local y D. 
Alberto Sánchez Martínez, redactado en orden a formalizar el citado Convenio 
transaccional. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 29 
de noviembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
1.- Aprobar el Convenio Transaccional de Bienes Comunales entre el 
Ayuntamiento de Cintruénigo y D. Alberto Sánchez Martínez, con la finalidad de 
poner fin al pleito comenzado, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 
prestando el consentimiento de la entidad local al citado Convenio. 
2.- Aprobar el Contrato a suscribir entre las partes para formalizar el Convenio 
Transaccional aprobado en el número anterior, contrato que se elevará a 
escritura pública. 
3.- Instar  la toma de razón en el Registro de la Propiedad de las variaciones 
producidas en los bienes comunales. 
4.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente a la firma de cuantos documentos 
sean derivados de este acuerdo. 
 
 
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, IMPOSICION Y ORDENACION 
DECONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS DE RENOVACION DE REDES 
DE LAS CALLES CAMINO ESTRECHO, COOPERATIVA JAMAICA,  
FORTUN GARCES, IÑIGO ARISTA E IÑIGO DE LOYOLA EN CI NTRUENIGO 
(NAVARRA)  
 
Expone Alcaldía que con motivo de las próximas obras de renovación de redes 
y pavimentación a las que el Ayuntamiento ha accedido a través de las nuevas 
inversiones que se han abierto financieramente sostenibles de las calles 
citadas: Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica, Fortún Garcés, Iñigo Arista e 
Iñigo de Loyola y tal y como se acordó en la comisión y siguiendo la tónica de 
este Ayuntamiento, las obras se financiarán con el dinero del Gobierno de 



Navarra (en torno a un 80 por cien), la aportación del Ayuntamiento y las 
contribuciones especiales. Estas últimas se cobran a los vecinos por la parte 
que permite la norma, dado que se aplican por el beneficio extraordinario que 
recibe el vecino: no se cobra porque se cambie el sistema general o la tubería 
general o la pavimentación, sino que lo que el vecino está pagando es el 
beneficio extra que él recoge. Un ejemplo muy claro es, dice, en las últimas que 
hemos hecho, que el Ayuntamiento cambia las acometidas de cada casa, que 
es la acometida particular, pero como no se puede cobrar por acometida, el 
criterio que se utiliza es uno de los que contempla la ley: el 60 por ciento 
metros lineales (es decir, de fachada), y el 40 por ciento de superficie. Una vez 
contrastados los datos por Tracasa y comprobados por el arquitecto municipal, 
se han hecho los cálculos, que son unos cálculos iniciales y provisionales, que 
después se ajustarán en función de la oferta que se haga por parte de la 
empresa que ha licitado (que por lo que se prevé va muy ajustado a lo que en 
principio hemos sacado) pero hasta que no se haga el cálculo final con la 
certificación final, no tendremos el final de la contribución. Reitera que se paga 
por el beneficio extraordinario que recibe el vecino, y el criterio es el 60 por 
ciento metros lineales y el 40 por ciento de superficie. 
 
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 
29 de noviembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Navascués quiere comentar tres aspectos de las obras: en primer lugar, 
cree recordar que en otras fases se ha dado oportunidad a los vecinos a 
fraccionar el tema del pago y pregunta si eso va a ser posible también en esta 
fase porque va a haber vecinos que van a soportar (los más altos), 2.000 euros 
e incluso alguno tiene que pagar 5.000 euros, reitera la pregunta de si se les va 
a dar la facilidad como se ha dado otras veces. Con respecto al punto que ha 
comentado la Sra. Alcaldesa de que las contribuciones especiales que van a 
soportar los vecinos, se hará definitivamente un ajuste después de la obra, cree 
el interviniente que el ajuste va a ser mínimo porque la adjudicación va a ser 
prácticamente igual que el pliego, cree que no hay ninguna baja. Para terminar, 
recuerda que estos días ha aparecido en prensa lo que daba el Gobierno de 
Navarra a los Ayuntamientos para las inversiones en redes y pavimentación, y 
no le cuadra al interviniente la subvención, dice, porque venía que la 
subvención para redes de abastecimiento eran 248.447,48 euros y la 
Interventora nos está diciendo que el plan financiero, que la subvención del 
Gobierno de Navarra es 240.865 euros, hay un desfase y pregunta cuál es la 
cifra correcta. 
 
Alcaldía responde que la nuestra, pero que si nos dan 8.000 euros más, …., 
que como saben, desde el Gobierno de Navarra aún no nos han notificado la 
aportación económica máxima. 
 



D. Oscar Chivite dice que va a aprovechar una vez más, que hablan de 
renovación de redes y de calles, para pedir que se hagan los proyectos 
pendientes de obras que ya se han presentado a subvenciones; recuerda que 
para presentarse a las subvenciones se hace un anteproyecto, una estimación 
y después hay una concesión o no; que en este caso, con una ampliación del 
PIL, ha entrado esta obra. Las últimas subvenciones que se han concedido por 
el Gobierno de Navarra (se refiere al PIL anterior y a este también), todas han 
tenido un mismo patrón y es que las sacan con muy poco tiempo para preparar 
tanto los proyectos como la licitación, y esto obliga a ir acelerados, y siempre 
vamos tarde y ya vamos mal. En esta ampliación del PIL, también se ha 
concedido subvención a otras calles, a la que debido a problemas varios que 
es largo de explicar, no se va a acceder dentro de este año; pero el año que 
viene, dice, estas calles no van a estar mejor, seguramente más bien al 
contrario, por lo que los proyectos hay que hacerlos ya para tenerlos en el 
cajón y cuando haya una nueva presentación del PIL, que no sabe si será el 
año que viene que hay elecciones, o será el año siguiente, porque en 2019 
termina el PIL vigente (es 2017-2019) y los proyectos que tenemos algunos 
como el de la calle San Roque son muy antiguos y están obsoletos en precios 
e incluso técnicamente y de otros solo tenemos anteproyectos. Por todo ello, y 
aunque no tenga que ver con el tema que están aprobando hoy, las 
contribuciones especiales, insiste en que es muy importante que todos los 
proyectos que tenemos que hacer ahora y en el futuro, tengamos los proyectos 
ya realizados. Anuncia que el Partido Socialista votará a favor de estas 
contribuciones. 
 
La Sra. Alcaldesa dice que luego en ruegos y preguntas comentará, en 
respuesta a una de las preguntas que se hicieron en el Pleno anterior, acerca 
de la reunión que mantuvieron con la Consejera; responde, en cuanto al 
fraccionamiento, que ya saben que realmente el Ayuntamiento tendría que 
pasar una parte al iniciar las obras y otra al finalizarlas, pero la realidad es que 
no las pasamos hasta que termina y se pasa en una única; que es cierto que  
ha habido personas que han tenido problemas y que si así lo han trasladado al 
Ayuntamiento, nadie ha tenido un problema para pagar si han demostrado que 
tienen problemas a la hora de hacer frente al pago; reitera que realmente se 
tendría que pagar al inicio y luego al final cuando se liquide hacer la parte 
proporcional. Coincide con el Sr. Navascués que en esta ocasión no va a haber 
diferencia considerable respecto al cálculo inicial; que todo será hablando y 
cree que si vienen a hablar con Intervención o con la técnico que ha calculado 
las cuotas, todo es cuestión de hablarlo, pero insiste en que no pasamos una y 
luego otra como deberíamos hacer, sino que en todas las que llevamos, se ha 
pasado todo al final, pero facilidades para que la gente pueda pagar, las que se 
necesiten, siempre y cuando se justifique que no se puede pagar, no porque 
cualquiera diga que quiere pagarlo en dos veces. 
 
El Sr. Chivite pregunta si no hay una ordenanza que permite eso de cualquier 
manera. 



 
Alcaldía responde que no, que nosotros podemos fraccionar a partir de dos mil 
y pico euros, pero que ella se refiere a que hay personas a las que igual 500 
euros les supone problema y eso ya es otra cosa, pero sí es cierto que las que 
son mayores, se pueden acoger con pedirlo, a partir de 2.000 ó 2.500 euros, no 
recuerda. 
En cuanto a la subvención, dice al Sr. Navascués que no nos han pasado la 
aportación económica máxima que es la liquidación que tiene que pasar el 
Gobierno de Navarra que, como saben, nosotros hemos licitado las obras por 
procedimiento de tramitación anticipada y todavía no contamos con el 
documento que acredite qué es lo que nos van a dar, si son 248.000, mejor que 
240.000, pero nosotros ahora mismo con lo que contamos en el Ayuntamiento 
y los datos que estamos manejando son los que tenemos nosotros, si después 
eso difiere en algo, tendremos que ajustarlo, afirma, y si es al alza, mucho 
mejor. 
En cuanto al proyecto, comenta que efectivamente la intención es la de 
encargar el proyecto, cuando tengamos la partida presupuestaria (no sabe si 
han publicado ya la modificación presupuestaria, la hemos mandado al Boletín 
Oficial de Navarra). Dice que de todas formas, con eso hay que tener un poco 
de cuidado, y a los hechos se remite, ya que a veces por tener los proyectos, 
luego no tenemos los precios actualizados, luego los sacamos y resulta que 
son proyectos anteriores, los precios han subido, hemos presentado algo con 
un precio y luego nos encontramos con que casi no quiere venir nadie porque 
vamos muy ajustados. La intención desde luego es la de encargar el proyecto, 
está claro, porque si Dios quiere, vamos a intentar meter también esas obras 
en el 2019, pero todo eso se andará. Reitera que todo el tema de los proyectos 
debe hacerse con mucha cautela porque ya hemos visto lo que hemos pasado 
y que no se vuelva a repetir, dice, porque entiende que cuando además hay un 
montón de obras para poder licitar, las empresas lo que hacen es ir a la que 
más margen les deja; pero dicho eso, en cuanto tengamos partida 
presupuestaria, la intención es la de encargar el proyecto. 
 
El Sr. Chivite  replica que estos años atrás, debido a la crisis general, los 
proyectos se han hecho ajustados e incluso por debajo del precio de mercado 
porque por la situación que había en el mercado, la gente se tiraba a degüello; 
pero esto ha cambiado y no ha cambiado a corto plazo, sino a largo plazo, con 
lo cual, los proyectos ya no se está planteando hacerlos de esta manera, sino 
hacerlos con los márgenes normales, lo que venía siendo habitual y además 
como queda regulado en este momento por la Ley de Contratos, la cual ya 
marca que los precios no pueden estar haciéndose por debajo de convenios, 
etc., con lo cual la validez de los proyectos (que es cierto que proyectos 
anteriores han perdido la validez: el de San Roque hoy en día, nadie vendría a 
adjudicárselo y ya hemos tenido suerte con este), con lo cual el hacer los 
proyectos no quiere decir que se hagan ajustados, hay que hacerlos no como 
se venían haciendo, sino de una forma holgada porque después salen a 
licitación, dice, a público concurso y si se les ha dejado un 10 por ciento de 



margen, por decir algo, después por la ley de la competencia, vendrán las 
empresas y se ajustarán, no es problema que los proyectos estén hechos con 
margen; recuerda que en otras obras ha habido un 20 por ciento de quita y en 
esta hay cero, ¿por qué? pregunta, y responde: porque el mercado es el que se 
regula y afirma que hay que hacer el proyecto bien, hacerlo con margen y 
después el mercado, ya ajustará a precio si se licita correctamente. 
 
Alcaldía responde que intentaremos que se ajuste lo más posible a la realidad, 
una realidad cambiante ya que teníamos un proyecto de hace 8 años o casi 12 
y casi estaba más ajustado que el que teníamos del año pasado. 
 
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. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1.b) y 6 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, las contribuciones 
especiales constituyen un recurso de la hacienda municipal. 
 Este Ayuntamiento va a proceder a la pavimentación y renovación de 
redes de abastecimiento y saneamiento, de las calles Camino Estrecho, 
Cooperativa Jamaica, Fortún Garcés, Íñigo Arista e Íñigo de Loyola en 
Cintruénigo (Navarra). 
 Corresponde al Ayuntamiento decidir sobre la imposición de 
contribuciones especiales a fin de sufragar en la proporción que luego se 
determinará el coste de las indicadas obras, calculado en un principio en la 
cantidad de 416.352,99 euros, ya que se van a imponer las contribuciones 
especiales únicamente para financiar la obra de renovación de redes, como se 
ha hecho en la localidad en las todas las fases previas de obras de 
pavimentación y redes que se han ejecutado.  
El importe de la subvención correspondiente a la obra de redes que el 
Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de Navarra para financiar esta obra 
ascendería a 240.865,37 euros. Por otra parte, la cantidad a que asciende el 
I.V.A. que el Ayuntamiento recuperaría importa 72.259,61 euros, por lo que el 
importe de la obra a financiar por Ayuntamiento asciende a 103.228,01 euros. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley Foral de Haciendas 
Locales, la base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, 
como máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad local soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
 Este Ayuntamiento aprobó Ordenanza para la exacción de 
contribuciones especiales, inicialmente por acuerdo plenario de 9 de marzo de 
1984 y definitivamente por acuerdo plenario de 16 de abril de 1984, 
circunstancia que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 53  de 30 de 
abril de 1984. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la señalada Ley 
Foral de Haciendas Locales, constituye el hecho imponible de las 
contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de 



un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o implantación de servicios públicos, de 
carácter local, por las entidades locales respectivas. 
 Visto el informe emitido por el arquitecto municipal, en el que se 
determina el beneficio especial de los contribuyentes como consecuencia de la 
realización de las obras. 
 Considerando que en la sesión celebrada el 14 de noviembre de 2018, el 
Pleno acordó con la mayoría legalmente exigida, la aprobación del proyecto 
técnico de las obras de pavimentación y renovación de redes de las calles 
Camino del Estrecho, Cooperativa Jamaica, Fortún Garcés, Íñigo Arista e Íñigo 
de Loyola en Cintruénigo (Navarra). 
 Visto lo dispuesto en los preceptos citados y concordantes, tanto de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra como de 
la Ordenanza municipal. 
 Considerando el dictamen de la Comisión de Hacienda, de fecha 29 de 
noviembre de 2018,  
SE ACUERDA: 
 Primero.- Imponer contribuciones especiales por razón de las obras de 
renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Camino 
Estrecho, Cooperativa Jamaica, Fortún Garcés, Íñigo Arista e Íñigo de Loyola 
en Cintruénigo (Navarra) 
 Segundo.- Incoar asimismo expediente de ordenación del señalado 
tributo de conformidad con las siguientes bases de reparto: 

 a)  El coste total de las obras asciende a la cantidad de 416.352,99 
euros, y el importe de la obra a financiar por Ayuntamiento (coste 
soportado) asciende a 103.228,01 euros. 
 b) Fijar provisionalmente la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
la suma de 51.203,40 euros equivalente al 49,60 por 100 del coste de la 
obra soportado por el Ayuntamiento de Cintruénigo. 
 c) La cantidad a que se refiere la base anterior será objeto de 
rectificación y ajuste una vez finalizadas las obras de referencia y conocido 
su coste real y efectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 
de la Ley Foral de Haciendas Locales que establece que “El coste total 
presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. 
Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a 
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes”. 
 d) Aplicar conjuntamente como módulos de reparto los siguientes: los 
metros lineales de fachada (con una ponderación del 60%) y la superficie 
de parcela (con una ponderación del 40%). 

 Tercero.- Aprobar a los efectos de lo establecido en el punto anterior, la 
relación provisional de contribuyentes, así como las cuotas individuales 
resultantes de aplicar al coste de la obra repercutible, el módulo aplicable, 
según consta en el Anexo I.  
 Cuarto.- Exponer al público durante el plazo de 30 días el presente 
acuerdo junto con el resto del expediente, por medio de anuncios en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, con la 



finalidad de que cualquier interesado pueda examinarlo y presentar las 
alegaciones, reparos y observaciones o reclamaciones que estimen oportunas. 
 Los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
Administrativa de Contribuyentes prevista en los artículos 119 y 120 de la Ley 
Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra. 
 Determinar que en caso de que no se presenten reclamaciones, los 
acuerdos iniciales de imposición y de ordenación concreta de las 
contribuciones especiales se considerarán elevados a definitivos, sin necesidad 
de adoptar nuevo acuerdo, publicándose entonces tanto el acuerdo como el 
texto definitivo en la forma establecida por la Ley Foral de Haciendas Locales y 
por la Ley Foral de Administración Local de Navarra, notificándose entonces a 
los contribuyentes las cuotas individuales que correspondan, si el interesado 
fuese conocido, o en su caso por edictos. 
 
 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PLAN NORMATIVO 2019  
 
La Sra. Alcaldesa dice que como marca la ley, para hacer cualquier cambio en 
las ordenanzas, tanto cambios técnicos, como cambios económicos, es 
necesario tener un plan normativo con los correspondientes informes 
económicos; que hay un informe genérico, porque es cierto que hay 
modificaciones que según Intervención, no son muy claras a efectos de lo que 
pueda trascender o afectar económicamente a la entidad, pero para cualquier 
tipo de cambio durante el 2019, debemos anticiparlo el año anterior. Es cierto 
que hay mucho trabajo por hacer, que es un año complicado, porque entra 
también el periodo de elecciones, pero intentaremos dejar zanjado lo más 
posible, sobre todo todos aquellos temas que ya tenemos estudiados y están 
avanzados. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales, emitido 
en fecha 27 de noviembre de 2018, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
Dª Leyre  Chivite interviene afirmando que desde el Partido Socialista se 
alegran de que hoy se traiga a aprobar por el pleno este plan normativo para el 
año 2019, sin embargo esto no significa más que un primer paso, ya que todo 
el trabajo está por hacer y ya hemos comenzado la cuenta atrás de esta 
legislatura. Por este motivo, nos gustaría instar a la Sra. Alcaldesa, que nos 
pongamos a trabajar ya en serio y de forma continua en la modificación de las 
ordenanzas aquí nombradas, dice; por poner un ejemplo, ya hemos empezado 
con las reuniones del PLAF, cuyo estudio ya está bastante avanzado y por lo 
tanto nos gustaría realizar reuniones de manera más continua para ver si es 
posible que en los primeros meses del año, pudiera ser efectiva esta 
modificación.  



 
Alcaldía responde que toma nota y cree que en muchas, por parte de los 
concejales delegados de las áreas, el trabajo está bastante adelantado y por 
parte de los técnicos también, porque en servicios generales hay varias que 
prácticamente era cuestión de cambiar pequeñas cosas y adaptarlas, por lo 
que todas las que puedan hacer, como ha dicho al inicio, las dejarán zanjadas 
porque como muy bien han apuntado las dos, estamos en año electoral y eso 
complica todavía más el trabajo del día a día. 
 
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 que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge los principios a 
los que las administraciones públicas han de ajustar el ejercicio de la potestad 
reglamentaria.  
Visto que en su artículo 129 establece que las Administraciones Públicas 
actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 
Teniendo en cuenta que el artículo 132 de la norma citada, con el objeto de 
desarrollar la planificación normativa, impone a las Administraciones Públicas 
el deber de aprobar y hacer público un Plan Normativo que contenga las 
iniciativas reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el 
año siguiente, asegurando su ejercicio de acuerdo con los principios de buena 
regulación, garantizando de modo adecuado la audiencia y participación de los 
ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y 
evaluación pública del ordenamiento. 
Visto el informe emitido por la Secretaría municipal de fecha 20 de noviembre 
de 2017. 
Considerando que por las distintas áreas municipales se han elaborado las 
distintas propuestas de planificación normativa para el ejercicio 2019, 
detallando las nuevas iniciativas y la modificación de Ordenanzas y 
Reglamentos que van a ser elevadas para su aprobación. 
Visto el informe emitido por la Intervención municipal de fecha 20 de noviembre 
de 2018. 
En el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Pleno de la 
Corporación municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y artículo 50.3del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 



que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Servicios Generales 
de fecha 27 de noviembre de 2018,  

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Normativo municipal, ejercicio 2019, con el 
siguiente contenido: 

a) Modificación de Ordenanzas y Reglamentos municipales: 
• Ordenanza de Terrazas 

Se hace necesario actualizar la medición real de la 
ocupación de terrazas y ajustar tasas 

• Tasas Venta ambulante 
Se contempla la posibilidad de modificar las tasas en 
función de los trimestres de uso del mercado y la 
posibilidad de compartir puestos entre usuarios con una 
antigüedad de al menos 10 años en el mercado de la 
localidad 

• Ordenanza y Reglamento de aguas 
Se plantea la posibilidad de modificar dentro del 
Reglamento la planimetría denominada “Detalle ACA” que 
establece el límite de la acometida del particular. 
Respecto a la Ordenanza se pretende modificar la tarifa del 
canon de saneamiento en los supuestos de caso de fuga 
de agua, aplicando un canon especial. 

• Plan Local de Ayudas Financieras 
Se pretende modificar condiciones, cláusulas, requisitos, 
etc. en ayudas financieras para la creación de empleo, para 
la inversión y para el alquiler. 

• Ordenanza reguladora de locales destinados a reunión o 
gastronómicos 

Modificación para mayor control y operatividad por parte del 
cuerpo de policía 
Modificación de la concesión de la licencia de uso de los 
locales 

• Tasas Escuela de Música 
Modificación de las tasas de la Escuela de Música 

• Ordenanza fiscal del cementerio 
Se modificará la Ordenanza fiscal del cementerio 



b) Nuevas iniciativas de Ordenanzas y Reglamentos municipales: 
• Administración electrónica 

Es preciso crear una Ordenanza que regule las condiciones 
y efectos jurídicos de la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad administrativa 

• Ordenanza instalaciones deportivas 
Crear una ordenanza que regule usos, precios, etc. 

• Facturas electrónicas 
Crear una ordenanza que regule la exclusión de las 
obligaciones de presentación de facturas inferiores o 
iguales a 5000 euros por Face (factura electrónica) 

• Ordenanzas fiscales 
Crear ordenanzas fiscales para cada una de las tasas que 
no tengan en estos momentos 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del Plan Normativo municipal, ejercicio 
2019 en el Portal de Transparencia municipal. 
 
 
5. 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: 
 

375 31/10/2018 
NEDGIA 
NAVARRA, S.A. 

AUTORIZANDO LO179/2018CANALIZACION GAS EN SIERRA 
DE LOQUIZ, 9 

376 31/10/2018 INAEM SOLICITANDO RENOVACIÓN PLATEA 2019 

377 05/11/2018 

GARCIA 
ALIAGA, 
TRINIDAD RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

378 05/11/2018 
 M`HAMMED 
YOUSSFI DENEGANDO INSCRIPCION EN EL PADRON DE HABITANTES 

379 05/11/2018 
MAHMOUD 
YOUSFI DENEGANDO INSCRIPCION EN EL PADRON DE HABITANTES 

380 05/11/2018 
SOUAD 
LAAOUAGE DENEGANDO INSCRIPCION EN EL PADRON DE HABITANTES 

381 05/11/2018 
LEYRE 
GESERLOCAL GESERLOCAL 

382 08/11/2018 
CHIVITE PEREZ, 
JOAQUINA 

TARJETA ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

383 12/11/2018 

VILLAFRANCA 
BUÑUEL, 
FERNANDO RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

384 12/11/2018 
NEDGIA 
NAVARRA, S.A. 

AUTORIZANDO LO183/2018 CANLIZACION Y ACOMETIDA GAS 
EN SANCHEZ ALBORNOZ, 10 

385 14/11/2018 

AYUNTAMIENTO 
DE 
CINTRUÉNIGO 

APROBANDO LA SOLICITUD DE AYUDA PARA 
"ACCESIBILIDAD EN PASOS PEATONALES" 



386 14/11/2018 

AYUNTAMIENTO 
DE 
CINTRUÉNIGO 

APROBANDO LA SOLICITUD DE AYUDA PARA "OPTIMIZACION 
DE RECURSOS HIDRICOS EN LA RED GENERAL" 

387 14/11/2018 

AYUNTAMIENTO 
DE 
CINTRUÉNIGO 

APROBANDO LA SOLICITUD DE AYUDA PARA "CREACIÓN DE 
NUEVOS ESPACIOS CULTURALES" 

388 15/11/2018 
NAVASCUÉS 
REMÍREZ, ZARA 

AUTORIZANDO LO153/2018 VIVIENDA EN VALLE DEL RONCAL, 
6 

389 16/11/2018 AYUNTAMIENTO SEDE ELECTRONICA 

390 16/11/2018 AYUNTAMIENTO SELLO ELECTRONICO 

391 16/11/2018 AYUNTAMIENTO SOLICITUD CERTIFICADOS SEDE Y SELLO ELECTRONICO 

392 19/11/2018 GESERLOCAL SANCIONES DE TRÁFICO 

393 19/11/2018 AYUNTAMIENTO 
DESIGNACION DIRECTOR Y COORDINADOR SEGURIDAD Y 
SALUD OBRA ASCENSOR 

394 19/11/2018 
SCHINDLER, 
S.A. APROBACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRA ASCENSOR 

395 19/11/2018 
SCHINDLER, 
S.A. 

APROBACION PLAN GESTION DE RESIDUOS OBRA 
ASCENSOR 

396 20/11/2018 AYUNTAMIENTO 
DESIGNACION DIRECTOR Y COORDINADOR SEGURIDAD Y 
SALUD OBRA CARPINTERIAS 

397 22/11/2018 
TALLERES 
MANRIQUE, S.L. 

APROBACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD OBRA 
CARPINTERIAS 

398 22/11/2018 
TALLERES 
MANRIQUE, S.L. 

APROBACION PLAN GESTION DE RESIDUOS OBRA 
CARPINTERIAS 

399 22/11/2018 

MORALES 
CAIZA, 
LORENZO RESOLUCION EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

400 22/11/2018 BARES AMPLIACION HORARIO DIAS 1,2,3,6,7,8,9 HORARIO 5-7-9 

401 23/11/2018 
CORREDOR 
FERROVIARIO CORREDOR FERROVIARIO 

 
La Sra. Cariñena dice que las resoluciones de la número 393 a la 398, son 
todas las referidas a las obras de carpintería exterior y del ascensor del 
Ayuntamiento en cuanto al Plan de Residuos, Plan de Seguridad y 
nombramiento de Coordinador de Seguridad de la obra; comenta que estas 
resoluciones se firmaron entre el 19 y el 22 de noviembre, y que entiende que 
esas obras están ya ejecutándose o prácticamente realizadas, más que nada le 
gustaría saber cómo están ahora en estos momentos esas obras porque en 
teoría se tienen que terminar antes del día 31. De las resoluciones 389 a la 391 
están todas vinculadas a la sede electrónica y dice que quería saber cuándo va 
a empezar a funcionar de cara a los vecinos, cuándo van a poder operar en la 
sede electrónica para hacer por lo menos trámites relativamente sencillos como 
sacar un certificado de Padrón, de Catastro, documentación que sea 
relativamente sencilla de obtener. 
 
Alcaldía responde, respecto de las obras, que no se tienen que terminar antes 
del 31 de diciembre, sino que se tienen que terminar en el plazo de ejecución 
(que en unas obras es más extenso que en otras); comenta que el tema de la 



carpintería ya están prácticamente para hacerlo, lo que van a hacer es hacerlo 
un poco por partes porque como nos toca a todos trabajando y tienen que 
quitar las de pisos y demás, van a ver si durante fiestas y demás se puede 
hacer algo, pero como aquí no se cierra aunque haya puentes, pues van a ver 
cómo lo hacen, pero reitera que no se tienen que terminar antes del 31 de 
diciembre. En cuanto a la administración electrónica, recuerda que en la charla 
que tuvieron, ya vieron que les comentó la persona que la impartía que un poco 
de paciencia para empezar a trabajar, que estamos a tope, que Alcaldía ya 
está haciendo cosas con la sede electrónica, y los empleados también, que 
poco a poco lo irán metiendo; que la persona que imparte la formación vuelve 
la semana del 17 para continuar con la formación y para intentar instalar todo lo 
que podamos; que la intención es que cuanto antes tengamos todo al 100 por 
cien, pero ya nos dijo que paciencia, que era muy difícil. 
 
 
6. 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 26 de octubre de 
2018 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 


