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ACUERDO DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA P OR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 6 DE MARZO  DE 2019 
 

 
En la localidad de Cintruénigo, en el 
Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve 
horas y treinta minutos del día seis 
de marzo de dos mil diecinueve, 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. 
 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2019  
 
Dado que no se produce ninguna observación alActa de la sesión examinada, 
la Sra. Presidenta pasa a votación la aprobación del acta, que 
resultaaprobadapor 12 votos a favor (grupos municipales UPN -excepto el Sr. 
Alvero-, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y la abstención del Sr. 
Alvero, que se abstiene debido a que no estuvo presente en la referida sesión. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Acta de la sesión de Pleno celebrada el día 6 de 
febrero de 2019. 



 
 
La Sra. Alcaldesa, antes de continuar, recuerda que habían convenido guardar 
un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia de género, que este 
mes han sido tres. 
Anuncia que se va a guardar un minuto de silencio, transcurrido el cual, 
continúa la sesión. 
 
 
2. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, EXPEDIENTE OCUPA CION DE 
TERRENOS COMUNALES 
 
Alcaldía informa de que la Sra. Sarasa le ha trasladado que en este punto del 
orden del día se va a abstener por ser interesada en este asunto. 
 
La Sra. Sarasa abandona el Salón de Plenos. 
 
La Sra. Alcaldesa explica que hasta que no pongan una solución o por parte 
del Gobierno de Navarra terminen ya con el tema de los terrenos que el 
Gobierno de Navarra considera que son terrenos comunales y que también es 
cierto que por parte del Sindicato de Riegos de Cintruénigo se presentó en 
Gobierno de Navarra otro estudio en el que decía algo bien distinto del que 
Gobierno de Navarra siempre ha puesto encima de la mesa a la hora de tratar 
estos terrenos, para desarrollar determinadas actividades siempre que haya 
ocupación en terreno comunal, con previo reconocimiento por parte de los 
propietarios, que ellos así entienden, que son propietarios, de que eso deja de 
ser suyo y es comunal, nunca el Ayuntamiento ha reconocido lo contrario, 
proceden a realizar una serie de convenios siempre con el fin de desarrollar 
una actividad. En este caso, aunque la actividad está en término de Tudela, sí 
que es cierto que para que les llegue la luz tienen que pasar por varios terrenos 
que están en Cintruénigo y que según Gobierno de Navarra, al estar en Montes 
del Cierzo, son comunales. Comenta que ha estado hablando con Comunales, 
parece que están con el tema del estudio, y también con otros departamentos y 
aprovechando que estaba el tema sobre la mesa, han hablado del Plan 
Municipal del que saben que ya hay varios informes más sobre el mismo, al 
que también afecta comunales y que están a la espera de que en breve remitan 
alguna notificación por escrito, que espera que sea antes de junio. Reitera que 
también está dentro del departamento al que corresponde Comunales. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, emitido en fecha 



22 de febrero de 2019, 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 -excepto la Sra. Sarasa-, ICC y APC), ningún voto en 
contra y la abstención de la Sra. Sarasa que se ha abstenido en el presente 
procedimiento. 
 
Se ha solicitado por GARBAYO GARCIA A., IZAL MARTINEZ M. Y SARASA 
GALARRETA MP, C.I.F. E71307268, la ocupación de terreno comunal en las 
parcelas 1027 y 1009 del polígono 5 de Cintruénigo, por los apoyos de una 
nueva línea aérea a 13,2 kV, 
La parcela 1027 del polígono 5 aparece en el Catastro de Cintruénigo como de 
titularidad del "Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo". 
La parcela 1009 del polígono 5 aparece en el Catastro como de titularidad de 
una persona física, si bien de acuerdo con las informaciones remitidas por la 
Sección de Comunales del Gobierno de Navarra a este Ayuntamiento, la 
parcela sobre la que se proyecta la actividad se encuentra dentro de los límites 
de “Montes del Cierzo y Argenzón” y tiene el carácter de bien comunal, de 
conformidad con la investigación histórico-jurídica llevada a cabo por el estudio  
realizado por la Universidad de Zaragoza en el año 2001 , encargado por 
Gobierno de Navarra. Por otra parte, obra en el expediente aportado junto con 
la solicitud de ocupación, documento suscrito por el titular registral de la 
parcela, reconociendo el carácter comunal de la misma. 
La solicitante precisa llevar a cabo la ejecución del Proyecto de Línea Eléctrica 
de 13,2 kV para la explotación aviar de su titularidad sita en el término 
municipal de Tudela. 
Se considera conveniente y oportuno autorizar la ocupación solicitada, previa la 
tramitación del correspondiente expediente dadas las circunstancias 
concurrentes. 
Por otro lado, se ha obtenido la correspondiente autorización ambiental de la 
línea aérea proyectada, lo que garantiza el respeto de la actividad y 
cumplimiento por la misma de la legalidad ambiental: por Resolución 
297E/2018, de 1 de octubre, de la Directora del Servicio de Territorio y Paisaje 
del Gobierno de Navarra, se concede la Autorización de Afecciones 
Ambientales al Proyecto de Línea Eléctrica de 13,2 kV para Explotación Aviar 
12.000 Gallinas Camperas en parcelas 260 y 33, polígono 48 de Tudela, en los 
términos municipales de Tudela y Cintruénigo, promovido por Garbayo García 
A, Izal Martínez M y Sarasa Galarreta MP. 



Teniendo en cuenta que las interesadas, en nombre de GARBAYO GARCIA A., 
IZAL MARTINEZ M. Y SARASA GALARRETA MP, han mostrado su 
conformidad con el Pliego de Condiciones que regirá la presente ocupación. 
Vista la Memoria justificativa suscrita por la Alcaldía. 
Que la Secretaria del Ayuntamiento ha emitido informe jurídico sobre la 
ocupación, en base al artículo 239 bis b) y 322 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, en relación con el artículo 47.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 87.2 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio y artículos 172 de la misma Ley y 215 del Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Navarra. 
Y que en el expediente consta la valoración técnica correspondiente, realizada 
por el arquitecto municipal. 
Visto el informe de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra de fecha 
11 de febrero de 2019. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 22 
de febrero de 2019,  
SE ACUERDA: 
1.- Aprobar inicialmente la ocupación de 20 m2 pertenecientes a la parcela 
1027 del polígono 5 y 10 m2 pertenecientes a la parcela 1009 del polígono 5 de 
Cintruénigo  por los apoyos de una nueva línea aérea a 13,2 kV, promovida por 
GARBAYO GARCIA A., IZAL MARTINEZ M. Y SARASA GALARRETA MP. 
2.- Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá dicha ocupación. 
3.- Someter a información pública el acuerdo y expediente durante el plazo de 
quince días hábiles, previa la publicación de los oportunos anuncios en el 
Tablón de Anuncios de la entidad local y en el Boletín Oficial de Navarra, al 
objeto de que dentro del plazo mencionado, puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones. 
4.- Remitir el expediente, una vez que el acuerdo sea definitivo, al 
Departamento de la Administración de la Comunidad Foral que ejerza la 
competencia en materia de bienes comunales, solicitando la aprobación del 
mismo. 
5.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a la firma de cuantos documentos 
sean derivados de este acuerdo. 
 
 
Dª María Pilar Sarasa regresa al Salón de Plenos. 
 
 
 
 
 



3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONVOCATORIA DE AYUDAS P ARA 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO 2019  
 
La Sra. Alcaldesa desea expresar su más sincero agradecimiento a todos y 
cada uno de los cirboneros que han colaborado de manera desinteresada y 
voluntaria, para hacer un Cintruenigo mejor. Somos la envidia de navarra, os lo 
puedo asegurar, dice, no hay ningún Ayuntamiento con  un tejido asociativo del 
calado que tenemos aquí, por tanto hay que darles muchas gracias, porque 
Cintruénigo no para y recuerda que las localidades colindantes le dicen que ya 
les gustaría poder tener un tejido asociativo de esas características, con un 
programa de actos de esas características y con una participación de ese nivel 
porque la verdad es que no paramos ni un minuto, ni un fin de semana y quien 
quiere de verdad participar en cualquier tipo de acto, puedo aseguraos que no 
da tiempo para llegar a todo, dice. Y para muestra un botón: estos pasados 
Carnavales, de los que cree que tiene que agradecer a todas aquellas 
personas que consideraron darle la vuelta y centrarlo todo en el sábado y el 
domingo, porque creo que ha sido un acierto, la gente ha respondido, no quiero 
olvidarme del grupo de teatro y de todas aquellas personas que han salido a la 
calle para de verdad conseguir que le demos la vuelta a los Carnavales y 
espero que el año que viene los zarramuskeros, que creo que ya hemos 
empezado a recuperarlos, estén más presentes de lo que han estado en los 
últimos años que creo que eso se ha conseguido. Así que muchas gracias y 
quiero también agradecer a la comisión de cultura con Anabel y Casto a la 
cabeza y por supuesto al resto de los compañeros que tomasteis la decisión, 
así como a las personas que forman parte del departamento de cultura en el 
Ayuntamiento porque creo que ha sido una decisión muy acertada y a los 
hechos me remito. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, emitido en fecha 27 de febrero de 2019, dando seguidamente la 
palabra a la Sra. Lacarra y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Lacarra  expone que la Comisión de Cultura, Educación y Festejos del 
día 27 de Febrero estudia la Ordenanza Reguladora para la Concesión de 
Subvenciones para actividades Culturales, Deportivas y de Ocio y la 
convocatoria para este año 2019.Dicha convocatoria, como ya la del año 2018, 
cuenta con una partida de 50.000 euros, para la anterior convocatoria se 



incrementó la partida en 2.000euros,y que tenemos intención de incrementar 
en años venideros, con cargo a la partida del presupuesto vigente 
3340489002.En dicha comisión fijamos la fecha de presentación de solicitudes 
que se efectuará en el Registro General  del Ayuntamiento antes de las 14:00 
horas del día 17 abril del año 2019.Una vez aprobada por este pleno, se manda 
un extracto al BON y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; después 
de estos trámites obligatorios tendremos la reunión con las asociaciones para 
explicarles como todos los años la forma de presentación y bases de la propia 
convocatoria.Algo importante a reseñar en la convocatoria es que en su punto 
6 de obligaciones en el apartado D dice: “Hacer constar inexcusablemente en 
la documentación y propaganda impresa de toda actividad subvencionada una 
de las siguientes frases: “Con el patrocinio de Ayuntamiento de Cintruénigo” o 
“Patrocina Ayuntamiento de Cintruénigo”, como podemos ver en el anexo VII 
de la propia convocatoria.Desde aquí, una vez más, queremos agradecer a 
todas las asociaciones cirboneras su esfuerzo y trabajo desinteresado porque 
muchos de los actos culturales y deportivos que se realizan en  Cintruenigo los 
hacen ellos y sin las asociaciones no se podrían llevar a cabo. El Ayuntamiento 
aparte de económicamente, ofrece a las mismas un apoyo material y personal 
ysobre todo la proximidad con los grupos en todo momento. También quiero 
agradecer al Técnico de Cultura que siempre está ahí para asesorarnos a 
todos y también agradecer al resto de personal del Ayuntamiento que siempre 
facilitan todo lo necesario para que las asociaciones puedan realizar las 
actividades que tienen programadas.Sin más pasamos la palabra al resto de 
grupos, y procederemos a la votación si procede de la Convocatoria de 
Subvenciones para la realización de actividades culturales, deportivas y de ocio 
para el año 2019. 
 
La Sra. Cariñena dice que, como cree que harán todos los grupos, hay que 
agradecer a las asociaciones que tenemos en Cintruénigo la implicación que 
tienen por realizar todo tipo de actos aquí; que lo único que le gustaría decir, 
que cree que ya se comentó en la última comisión de hacienda, es que ciertas 
ayudas o ciertas partidas que se quedan sin dar, sin conceder porque las 
actividades que inicialmente habían propuesto realizar no se han hecho y por 
esos importes no se les subvenciona y queda todo en la bolsa común. 
Comenta que habría que vigilarlo un poco más o controlar un poco más si son 
repetitivas para que eso no vuelva a pasar; recuerda que el Técnico de Cultura 
comentó que se da una puntuación inferior a esas actividades si estaban ya 
indicadas en el año anterior y no se habían realizado, pero sería bueno intentar 
controlar eso porque es una pena no poder gastar los 50.000 euros que 



tenemos en la partida habiendo actividades que se quedan sin subvencionar 
porque se les han dado a otras que luego no se realizan. 
 
El Sr. Navascués indica que él cree que se ha dicho todo aquí ya con respecto 
a esta convocatoria; que él quiere recalcar también lo que han dicho sus 
compañeras: agradecer a todas las entidades culturales, deportivas y de ocio 
de Cintruénigo su colaboración y su trabajo para el bien de todos los cirboneros 
y cirboneras. Alude a que la Sra. Lacarra ya ha comentado el famoso logotipo 
del Ayuntamiento y que parece ser que hay asociaciones que todavía no lo 
tienen claro el que haya que poner en sus carteles lo que es el logotipo del 
Ayuntamiento de Cintruénigo, que es el que patrocina los eventos. Vamos a ver 
si este año se cumple al 100 por cien, dice. Recalca que el Ayuntamiento no 
solamente aporta esos 50.000 euros, sino también la colaboración tanto de la 
Brigada, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Municipal que también están en los 
eventos que hay durante el año y que contribuyen a su buen funcionamiento. 
 
Dª Leyre  Chivite comenta que desde el Partido Socialista les gustaría reiterar 
este agradecimiento a las asociaciones, ya que sin ellas Cintruénigo no sería lo 
que es, gracias al trabajo humano, desinteresado porque en realidad estos 
50.000 euros que el Ayuntamiento pone les ayudan pero sin ese esfuerzo que 
hacen muchas veces quitándose de su vida personal, sería imposible llevarlas 
a cabo, por eso todo nuestro agradecimiento, que sigan así y que cuenten con 
el Ayuntamiento para lo que necesiten, que creo que también es muy 
importante quitarles trabas administrativas ya que su trabajo es altruista, 
concluye. 
 
Alcaldía desea agradecer también que se haya puesto de manifiesto que no 
solo es la ayuda económica, sino que también se les ayuda con todos aquellos 
trabajadores del Ayuntamiento (Oficinas, Policía Local, la Brigada y demás) que 
colaboran en todo aquello que pueden para que todo salga bien. 
 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
 
Considerando lo prevenido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones y en la Ordenanza municipal reguladora. 



Revisadas las Bases de la Convocatoria anual de subvenciones para la 
realización de Actividades Culturales, Deportivas y de Ocio del Ayuntamiento 
de Cintruénigo durante el año 2019, que han sido informadas favorablemente 
en la Comisión informativa correspondiente. 
Considerando que la Ordenanza municipal atribuye la competencia para la 
aprobación de la convocatoria correspondiente al Pleno de la entidad local. 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal en fecha 19 
de febrero de 2019, que acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la 
concesión de la subvención. 
Considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y 
Festejos  emitido en fecha 27 de febrero de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Aprobar la Convocatoria de subvenciones para la realización de Actividades 
Culturales, Deportivas y de Ocio del Ayuntamiento de Cintruénigo para el año 
2019, así como las Bases de la misma. 
2º) Autorizar un gasto máximo por importe de 50.000 euros con cargo a la 
partida 3340 4890002"Subvención entes culturales" del presupuesto vigente. 
3º)  Ordenar la publicación de la Convocatoria y sus Bases en el Boletín Oficial 
de Navarra de conformidad con el artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre por el que se aprueba la Ley General de Subvenciones y la remisión 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de información sobre la presente 
convocatoria y sobre las subvenciones que se concedan al amparo de la 
misma en los términos establecidos en el artículo 20 del mismo texto legal. 
4º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, a los efectos oportunos. 
 
 
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARACION INSTITUCIONA L 8 DE 
MARZO 
 
La Sra. Alcaldesa dice que, como ya viene siendo habitual y aunque todavía 
queda mucho camino por recorrer, el hecho de que tengamos un día que 
reconoce a la mujer cree que es fundamental, primero porque pone de 
manifiesto la importancia que tiene la mujer en la sociedady porque también no 
solo se queda en este día sino que nosotros tenemos un día en las fiestas 
también dedicado a la mujer y el día de la mujer es todos los años pero por 
desgracia tenemos que volver a recordarlo porque queda mucho por hacer. 
Recuerda que ella siempre dice que no depende del colegio, sino que depende 
de la educación que nos den en nuestras casas, todavía hace falta mucho 
trabajo pero también en nuestras casas y si esto pone el granito de arena 
porque además aquí tenemos una asociación de mujeres que se preocupa de 
realizar una serie de actos ese día, no solo se queda en que leamos el 
manifiesto, sino que se ponga de manifiesto para que se nos haga notar y se 



nos oiga, que todo sea bienvenido y espera que con los años se avance mucho 
más. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, emitido en fecha 21 de febrero de 2019, dando seguidamente la 
palabra a la Sra. Millán y ordenando la apertura a continuación del turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Millán desea en primer lugar relacionar los actos que han preparado 
para el Día de la Mujer, que los habrán visto, dice, porque están bastante 
expuestos por todos los lugares: el Ayuntamiento ha preparado para el 8 de 
marzo, viernes, a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento, una manifestación 
en la que estaríamos encantados de que viniera a participar todo el mundo; al 
día siguiente, tenemos una comedia, “Con fajas y a lo loco” que es una 
comedia de mujeres, de madres e hijas de encuentros y desencuentros, de 
igualdades y desigualdades pero sobre todo con mucho humor, cuesta 5 euros 
la entrada y se han vendido ya bastantes. Tiene que decir dos cosas más: 
primero dar las gracias a la Asociación de Mujeres y de La Ribera en Femenino 
que participan en todo lo que pueden, son muy activas, agradecer su visibilidad 
y sobre todo el empoderamiento que están haciendo en todas las fechas 
significativas de las mujeres y reivindicando los derechos, en contra de la 
violencia hacia las mujeres y en definitiva intentando mejorar la vida de las 
mujeres de Cintruénigo y trabajando para lograr que Cintruénigo sea un pueblo 
más igualitario. También debe decir que el día 28 del mes pasado fueron a 
Pamplona, la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, 
recibió a seis municipios de Navarra, entre ellos Cintruénigo porque hemos 
participado en un programa piloto que trata de la infancia y de la adolescencia, 
además de la puesta en marcha en Cintruénigo de un órgano que recoja las 
inquietudes y propuestas adaptadas a la realidad de la población menor de 
edad, el programa también busca tejer redes y alianzas con otros 
Ayuntamientos participantes, valorar la contribución de estas entidades al 
bienestar de la infancia y la adolescencia y elaborar una guía de acceso y 
adaptación democrática; para este proyecto se ha tomado como referencia el 
programa de Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por Unicef con el 
impulso del Servicio de Participación Ciudadana y la colaboración de la 
Fundación Ede; este trabajo que comenzó en junio de 2018 con diferentes 
jornadas informativas y formativas sobre participación infantil y adolescente, 
conociendo experiencias de otras localidades, avanzando y diseñando lo mejor 



para adaptarse a cada pueblo; se creó un grupo motor en el que han 
participado el Centro Otero de Navascués, la IESO, la Apyma La Paz, la 
Apyma de la IESO, Cruz Roja, concejales y concejalas que han asistido a otras 
reuniones para que este grupo se pueda poner en marcha lo antes posible. Por 
todo ello, quiere dar las gracias y decir que dentro de poco se volverán a reunir 
para poner ya esto en marcha. Pide que vengan todas las que puedan el día 8 
y que esto siga adelante. 
 
La Sra. Cariñena comenta que APC está totalmente a favor de esta 
Declaración Institucional; que es verdad que les da en cierto modo pena el 
tener que andar todos los años recordando que somos el 50 por ciento de la 
población, continúa esa brecha salarial y continúan las desigualdades; que la 
desigualdad más grande que hemos tenido se ha debido a este minuto de 
silencio que hemos tenido que volver a guardar como todos los plenos, pleno 
tras pleno, porque ha habido algún asesinato de mujeres. Dice que es una 
pena tener que seguir recordando que somos iguales, pero es la única forma 
de que esto no pare y que la rueda siga girando. 
 
La Sra. Sarasa dice que su grupo por supuesto también está a favor de esta 
Declaración Institucional del 8 de marzo; que se ha dicho todo aquí: es un día 
de reivindicación de las mujeres porque las desigualdades se siguen 
padeciendo en cuanto al empleo, la violencia machista es un punto que 
desgraciadamente sigue ahí, tenemos que hacernos oír, hacernos ver y 
también le gustaría hacer un llamamiento a la educación por parte de las 
familias, una educación en igualdad desde bien pequeños porque es crear las 
bases para que el día de mañana podamos llegar a una igualdad plena. Quiere 
agradecer a todas las personas que están aportando y luchando porque esta 
igualdad se consiga, y seguir insistiendo en la necesidad de que continúen las 
políticas públicas encaminadas a zanjar estas desigualdades. 
 
Alcaldía da las gracias y vuelve a recalcar las dos asociaciones de mujeres que 
suelen colaborar con Cintruénigo, que es la Alhama, que también hace un 
llamamiento aunque ya están las listas cerradas para la comida que ha 
preparado la Asociación de Mujeres para ese mismo día, y La Ribera en 
Femenino. 
 
Pasada a votación la propuesta, resulta aprobada por 13 votos a favor (grupos 
municipales UPN, PSOE, ICC y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 



 
Vista la Declaración Institucional para el 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. 
Considerando el dictamen de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad, de fecha 21 de febrero de 2019,  
SE ACUERDA: 
Aprobar la Declaración Institucional, para el 8 de marzo, Día Internacional de 
las Mujeres,siguiente:  
 
DECLARACIÓN INSITITUCIONAL PARA EL DÍA INTERNACIONA L DE LAS 
MUJERES, 8 DE MARZO 2019 
 
Hace hoy un año, una convocatoria histórica realizada por parte de los 
movimientos feministas a nivel internacional, interpelaba a la ciudadanía sobre 
la situación insostenible que hacía que entrado el siglo XXI se mantuvieran 
desigualdades estructurales en todos y cada uno de los ámbitos de las vidas de 
las mujeres y las niñas. 
La respuesta desbordó las expectativas de las organizadoras, millones de 
mujeres salieron a las calles para reivindicar todos los derechos para todas las 
mujeres, generó multitud de reflexiones, algunos movimientos y mantuvo en el 
aire las reivindicaciones y demandas que ese día se lanzaron, de manera 
simultánea en diferentes lugares del mundo. 
Esa demostración de participación en las calles, de diversidad y horizontalidad, 
de una amplia mayoría social, que situaba las desigualdades entre mujeres y 
hombres como un incumplimiento de los derechos humanos, emplazó a la 
ciudadanía, a agentes sociales y a las administraciones públicas a no cejar en 
el posicionamiento inequívoco a favor de la igualdad, a profundizar en las 
políticas públicas, a trabajar en implantación de medidas y recursos que 
posibiliten la igualdad real. 
Hoy, un año después, somos conscientes del camino andado y de los logros 
alcanzados. Pero también somos muy conscientes, conocedoras y 
conocedores de los obstáculos y de la distancia que aún nos separa de nuestro 
objetivo, que no es otro que alcanzar, construir y habitar unas sociedades 
justas, democráticas e igualitarias en las que las vidas de mujeres y hombres 
se desarrollen en plenitud, en libertad, en igualdad de condiciones y de 
oportunidades. En todos los ámbitos de nuestras vidas y en todas partes del 
mundo. 
En el largo camino hacia la igualdad solo contemplamos una dirección y es la 
de seguir caminando hacia adelante. La sostenibilidad de la vida, de todas las 
vidas, y poder habitar estas vidas en igualdad de condiciones son nuestras 
metas. Por eso hacemos nuestro el grito: ¡Ahora más que nunca, impulso 
feminista, ni un paso atrás! 
 
Por todo ello, como entidades locales manifestamos nuestro compromiso con: 
   - Seguir impulsando leyes y políticas públicas de igualdad desde el ámbito 
local. 



   - Continuar visibilizando las realidades específicas de las mujeres de 
nuestros municipios así como dimensionando cada una de las expresiones de 
desigualdad aún vigentes. 
  - Implementar acciones para la superación de cada una de las expresiones de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 
  - Acompañar y apoyar al movimiento feminista en sus luchas y demandas.  
 
 
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: 
 

23 
08/02/2019 

9:21 
DECRETO 2019-0023 [RESOLUCION APROBACION PSS OBRA 
TEOBALDOS] 

24 
08/02/2019 

9:21 DECRETO 2019-0024 [DECRETO BAJAS CADUCIDAD 4T2018] 

25 
08/02/2019 

13:35 
DECRETO 2019-0025 [RESOLUCION ORDEN EJECUCION POZOS 
EN 01-1364] 

26 
12/02/2019 

9:39 DECRETO 2019-0026 [RESOLUCION LICENCIAS PPP] 

27 
12/02/2019 

9:40 DECRETO 2019-0027 [RESOLUCION CONCESIÓN LICENCIAS PPP] 

28 
12/02/2019 

9:40 DECRETO 2019-0028 [RESOLUCION CONCESIÓN LICENCIAS PPP] 

29 
12/02/2019 

14:36 DECRETO 2019-0029 [RESOLUCION CONCESIÓN LICENCIAS PPP] 

30 
12/02/2019 

14:36 
DECRETO 2019-0030 [RESOLUCION CONCESIÓN TERRAZA 
DIARIA] 

31 
13/02/2019 

8:28 DECRETO 2019-0031 [RESOLUCION REMISION EXPEDIENTE TAN] 

32 
13/02/2019 

14:14 DECRETO 2019-0032 [RESOLUCION DELEGACION ALCALDIA] 

33 
14/02/2019 

9:36 
DECRETO 2019-0033 [RESOLUCION FINAL ORDENANDO 
RESTAURACION LEGALIDAD REJILLA] 

34 
14/02/2019 

10:19 
DECRETO 2019-0034 [RESOLUCION DESIGNANDO 
COORDINADOR LOTE 1] 

35 
14/02/2019 

10:19 
DECRETO 2019-0035 [RESOLUCION DESIGNACION 
COORDINADOR LOTE 2] 

36 
14/02/2019 

14:52 DECRETO 2019-0036 [RESOLUCIÓN GESERLOCAL] 

37 
14/02/2019 

14:53 DECRETO 2019-0037 [RESOLUCIÓN GESERLOCAL] 

38 
14/02/2019 

14:54 DECRETO 2019-0038 [RESOLUCION GESERLOCAL] 

39 
15/02/2019 

14:47 
DECRETO 2019-0039 [RESOLUCION AMPLIACION HORARIO 
BARES SAN VALENTIN] 

40 
18/02/2019 

15:11 DECRETO 2019-0040 [RESOLUCION REDUCCION VADO] 



41 
18/02/2019 

15:12 DECRETO 2019-0041 [RESOLUCION ANULACIÓN VADO] 

42 
19/02/2019 

9:08 
DECRETO 2019-0042 [NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 
SANCIONADOR PPP] 

43 
19/02/2019 

9:08 DECRETO 2019-0043 [RESOLUCIÓN ANULACIÓN VADO] 

44 
19/02/2019 

13:43 DECRETO 2019-0044 [RESOLUCION  CASETA] 

45 
19/02/2019 

13:49 DECRETO 2019-0045 [RESOLUCION INCOACION E.I. 46/2018] 

46 
19/02/2019 

13:49 DECRETO 2019-0046 [RESOLUCIÓN INCOACION E.I.] 

47 
20/02/2019 

10:26 DECRETO 2019-0047 [RESOLUCION - DESISTIMIENTO] 

48 
22/02/2019 

9:09 DECRETO 2019-0048 [RESOLUCIÓN GESERLOCAL EXP. 187-18] 

49 
26/02/2019 

8:28 DECRETO 2019-0049 [RESOLUCION GESERLOCAL 

50 
26/02/2019 

12:22 DECRETO 2019-0050 [Resolución Recinto Ferial Carnaval 2019] 

51 
27/02/2019 

12:52 
DECRETO 2019-0051 [RESOLUCIÓN LISTA DEFINITIVA POLICIA 
LOCAL] 

52 
28/02/2019 

9:47 DECRETO 2019-0052 [Decretos Ampliacion Horario Carnavales] 

53 
28/02/2019 

9:47 
DECRETO 2019-0053 [RESOLUCIÓN CONCESIÓN TERRAZA 
CARNAVAL] 

 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
6. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESDE  EL 
ULTIMO PLENO ORDINARIO  
 
Dada cuenta al Pleno del Acta de la Junta de Gobierno Local aprobada, 
siguiente: 
 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 16 de enero de 
2019 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
7. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE NAVARRA Y SENTENCIA DEL JUZGADO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 



La Sra. Alcaldesa aclara que ha habido un error en la convocatoria, que indica 
sentencia del Juzgado contencioso administrativo (se trata de resoluciones del 
Juzgado de Primera Instancia). 
 
Se da cuenta a la Corporación de las  siguientes: 
 
- Auto nº 000130/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Tudela, por el que se aprueba y 
homologa la transacción pretendida por las partes (Ayuntamiento de 
Cintruénigo y D. Alberto Sánchez Martínez) 
- Auto Aclaración 138/2018, de fecha 29 de enero de 2019, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Tudela, por el que se acuerda la 
aclaración del Auto dictado en fecha 28 de diciembre de 2018. 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 


