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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 5 DE JUNIO  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 cinco 
de junio 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 en 
funciones 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, 
Alcaldesa en funciones, 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 ACTAS DE FECHA 8 Y 16 DE MAYO DE 2 019 
 
Dado que no se produce ninguna observación a las Actas de las sesiones 
examinadas, la Sra. Presidenta pasa a votación la aprobación en dos 
votaciones separadas las actas, resultando ambas  aprobadas, la primera por 
11 votos a favor (grupos municipales UPN- excepto el Sr. Martínez-, PSOE y 
APC), ningún voto en contra y la abstención de los Sres. Martínez y Navascués 
que se abstienen debido a que no estuvieron presentes en la referida sesión, y 
la segunda por 9 votos a favor (grupos municipales UPN -excepto el Sr. Alvero-
, PSOE -excepto los Sres. Sarasa, D. Oscar Chivite y Dª Leyre  Chivite-, APC e 
ICC), ningún voto en contra y la abstención de los Sres. Alvero, Sarasa, D. 



Oscar Chivite y Dª Leyre  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 
8 de mayo (ordinaria) y 16 de mayo 2019 (extraordinaria). 
 
 
2. RATIFICAR RESOLUCION ALCALDIA RELATIVA A DEFENSA  DEL 
AYUNTAMIENTO PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
 
La Sra. Alcaldesa explica que tras pasar por comisión, a la que acudió el 
abogado que explicó cuál era la situación, porque Arbonne de nuevo nos ha 
llevado al juzgado, en este caso lo ha hecho por la vía civil, y según el abogado 
y tal como vimos, lo adecuado sería ir al contencioso administrativo, al juzgado 
de Pamplona, donde para refrescar la memoria  ya se nos llevó en su día con 
los presupuestos y la sentencia fue favorable a este Ayuntamiento. 
Se decidió por tanto pedir el cambio de jurisdicción, y mientras tanto valorar 
qué hacer con el caso porque ya llevamos bastante dinero gastado en 
abogados, procuradores y demás por los juicios que hemos tenido y tiempo 
empleado en contestar a los requerimientos de la persona representante de 
Arbonne. 
Haciendo historia, entre 2008 y 2009 se firma el convenio con Arbonne, que 
quiere desarrollar urbanísticamente la entrada del pueblo por la carretera de 
Madrid a la altura de la Granja Uvesa.  Se acordó la monetarización del 10 por 
ciento de aprovechamiento; para explicarlo eso significa que cuando tienen que 
urbanizar, hay una  parte que tienen que ceder al Ayuntamiento y lo pueden 
hacer bien en terreno, o bien en dinero; se acordó que se hiciese efectivo en 
dinero y se firmó en este convenio una especie de "pago a cuenta” del precio 
total, por importe de algo más de 86.000€, que es lo que ahora reclama el 
propietario de la Inmobiliaria Arbonne. 
En varias ocasiones se llamó la atención en los plenos, principalmente y aquí 
tengo que nombrar a Gregorio Francés que indicaba que no había conexiones 
ni en cuanto a accesos aceras y demás, ni en cuanto servicios agua y demás. 
Ese convenio se quedó tal y como estaba, pero Administración Local había 
informado y dijo que en dicho convenio se había metido un camino que debía 
sacarse del convenio porque podría suponer una venta encubierta, como lo 
calificaba. Pero este Ayuntamiento, aun reconociendo en alguna ocasión al 
propietario que efectivamente eso había que sacarlo y que lo iban a sacar, 
nunca lo hizo y por tanto el convenio tiene los flecos que tiene y así nos indicó 
el abogado el otro día. No se hizo nada, a fecha de hoy él sigue reclamando el 



dinero anticipado y por tanto, hemos intentado ganar tiempo mientras 
cambiamos de jurisdicción. Le tocará a la nueva corporación decidir sobre lo 
que se hace o no y en principio se ha presentado por el tema de plazos como 
así nos explicó, el cambio de jurisdicción. 
 
Presidencia 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 23 
de mayo de 2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de 
los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Navascués expone que en primer lugar, también quiere acordarse del 
Gregorio Francés que llevó este tema tan al dedillo entonces. Este convenio del 
que estamos hablando, como concejal de este Ayuntamiento, dice, tengo el 
deber y la obligación de defender los intereses del Ayuntamiento en este juicio, 
pero también invitaría a la nueva corporación a que estudie este tema, que lo 
mire bien y es la manera de no hacer un convenio; peor no se puede hacer. Es 
un convenio tanto urbanístico como económico que es perjudicial para los 
intereses de Cintruénigo y menos mal que aunque se firmó, no se llevó a cabo 
porque hubiera sido perjudicial para Cintruénigo. Solamente con tener en 
cuenta las tres valoraciones que se tuvieron en cuenta (una del arquitecto 
municipal, otra del propio promotor y otra de un privado de Cintruénigo), este 
Ayuntamiento cogió la del promotor, cosa que es ilegal como bien dice un 
informe del entonces Secretario, que había que coger la media o la del 
arquitecto municipal, que era la más alta y la que más beneficiaba al 
Ayuntamiento de Cintruénigo. En cualquier caso, también se tuvieron en cuenta 
unos metros de dotacional que no había, que también hay que tener en cuenta 
esas valoraciones. Y recuerdo a esta corporación que el PSOE en el año 2003 
creo recordar, hizo un recurso al TAN sobre la permuta del campo del fútbol en 
Las Mejoradas y ganó ese recurso en base a que no se tuvo en cuenta la 
valoración del arquitecto municipal a la hora de hacer esa permuta. Es decir, 
que es un convenio económicamente nefasto para Cintruénigo, y también 
hubiera sido nefasto urbanísticamente para lo que es Cintruénigo porque como 
consecuencia de este convenio, todos sabemos que está alejado de lo que es 
el casco urbano y que había que hacer una conexión de redes de saneamiento, 
de luz, con lo que sería el casco urbano ya que estaban a bastante distancia 
las redes, la luz, el saneamiento. Recuerdo que esas tuberías en el 2008 tenían 
una antigüedad de 30 años, con lo cual ahora tienen 40 años. Resumiendo: 
creo que hay que defender los intereses del Ayuntamiento de Cintruénigo, y 
consecuentemente los de cirboneros y cirboneras, pero llegado este momento, 



después de 12 años seguimos con este tema y lo que seguiremos con este 
tema. 
 
D. Oscar Chivite quiere contestar al Sr. Navascués, con el tema de los que nos 
quedamos, dice: algunos ya hemos estudiado este tema y creo que usted con 
los años que lleva, lo debería haber estudiado mejor; está confundiendo 
churras con merinas. Una cosa es el convenio de lo que es el 10 por ciento de 
cesión, en el cual no se tuvo en cuenta un camino y que hizo una corrección el 
Gobierno de Navarra, y otra es meter en ese convenio el tema de los servicios, 
de los cuales se tenía que hacer cargo la promotora. De hecho, el principal 
problema que hubo, aparte de la crisis y tal, pero ya empezaron con los 
problemas en el momento en que se le reclamó legalmente por parte del 
Ayuntamiento, que les correspondía a ellos hacer todo el tema de traída de 
servicios correspondiente a toda aquella urbanización. Entonces, está usted 
mezclando lo que es el convenio de la cesión del 10 por ciento con lo otro, que 
es el chocolate del loro, si aquí nos quejamos de 85.000 euros, lo que es toda 
la obra que le corresponde a Arbonne… Le recuerdo además que este 
Ayuntamiento en el Plan Municipal cuando hemos tratado este tema, hemos 
respetado 100 por cien todos los acuerdos y todos los compromisos que había 
y este señor, si quiere mañana puede coger y puede empezar a ejecutar la 
urbanización, porque el Ayuntamiento nunca le ha puesto pegas, lo que le ha 
puesto son las condiciones que marca la ley. Si este señor hubiese querido 
realmente invertir, o quiere realmente invertir, el Ayuntamiento no le ha puesto 
nunca ninguna pega, son excusas de mal pagador, y no lo decimos nosotros: el 
TAN dio la razón al Ayuntamiento, cuando este señor lo denunció, el TAN le 
dijo oiga, no le corresponde; una cosa es que haya una modificación en un 
acuerdo de convenio y otra cosa es con eso trasladarlo a la mayor y decir que 
por eso no ha invertido, le ha perjudicado. No, a este señor lo que le perjudicó 
fue que quería hacer una obra en extramuros. Y ahora lo vemos muy fácil 
porque ya no vemos el ferrocarril, pero acuérdense de que hace 20 años, el 
ferrocarril era una barrera arquitectónica tremenda, por eso el pueblo de 
Cintruénigo tiene esa distribución, porque el saltar las vías del tren era un 
verdadero problema, entonces el pueblo se extendía entre el río y el 
Ayuntamiento, de ahí que en su día consideraron que era procedente el 
declararlo urbano. Hoy en día, nosotros hemos decidido, y usted también 
porque se votó por mayoría, mantenerlo porque este señor tiene muchísimos 
más derechos que los 85.000 euros, lo que pasa es que él pelea por ahí y en 
su derecho está, y nosotros en la obligación de defender al Ayuntamiento. Así 
que lo que hay que hacer es realmente, leerse bien el expediente. 



 
Alcaldía dice: yo, por resumir un poco, creo que algo de razón tiene el Sr. 
Navascués, en el sentido de que yo lo calificaría casi casi como un bodrio, y 
seguimos sumando y sumando cosas que vienen de legislaturas anteriores y al 
final a solucionar porque las cosas no se aclaran. Yo creo que tendrá que 
decidir la nueva corporación, en la que también estará usted, si seguir adelante 
y defenderlo, con todas las dudas que genera el tema de no haber modificado 
el convenio en su día y haber sacado el camino, porque por parte del Alcalde 
anterior se dijo “sí, sí, que sacaremos el camino” pero al final no se sacó con lo 
cual se reconoció por parte de este Ayuntamiento que eso no estaba bien, pero 
nunca y ahí viene la mezcla, nunca se sacó y si realmente no hubiera habido 
ningún otro tipo de problema, lo único que tenían que haber hecho era haber 
dicho “y sacamos el camino de este convenio”, se firma y se vuelve a mandar, 
o cerrar el tema, no gastar más dinero en abogados, o seguir hasta el final 
asumiendo todo lo que pueda suponer a nivel económico y a nivel de personal 
y de carga de trabajo. Pero claro, si se hubiera hecho bien desde el 
principio,…; no hay que mezclar las cosas, claro ¿cuál es el tema?, y ahí sí que 
nos tocó, que estábamos y yo también estaba: que se firma un convenio, el de 
monetarización, por supuesto que no tiene que ver nada con el resto de temas 
a los que después se hizo alusión, pero en el fondo sí que tenía que ver porque 
¿por qué no se modifica el convenio?, porque no queda clarificado quién tiene 
que pagar los accesos hasta allí y cuando al promotor se le dice que tiene que 
ser él, entonces empiezan los problemas con el concejal de urbanismo y con el 
Alcalde anterior. Si realmente antes de firmar un convenio, un convenio de 
mucho dinero, porque aquí lo que se hace es un pago a cuenta de 86.000 
euros y con ese pago a cuenta, ya iremos arreglando. Pues no es así, porque 
se tenía que haber sacado el camino, sí o también y desde el momento en que 
se reconoce que está mal, se tenía que haber mandado ese convenio a 
Pamplona, que todavía no sé por qué ese convenio no se manda a Pamplona: 
usted saque el camino lo primero si además reconocen que está mal, otra cosa 
mal y ahora para por si acaso, ya lo dejamos para los años posteriores. Y 
además dice “¿y ahora qué hacemos con los accesos?”; ¿cómo que ahora qué 
hacemos con los accesos?, antes de firmar y de venir a este pleno y de tratar 
semejante modificación, lo que hay que hacer es tener bien claro quién va a 
tener que pagar unas cosas y quién va a tener que pagar otras, porque desde 
el momento en que tú no dejas todo bien atado, genera dudas y nos 
encontramos en lo que nos encontramos; en esto y la Casa de las Marinas y la 
empresa, ….., y suma y sigue, y es verdad que con este tema habrá que ver si 
realmente él tiene algo que rascar o no, porque desde el momento en que en 



este Ayuntamiento se reconoce que ese convenio no está bien y no se 
modifica, pues hay un problema y hay un problema que nos está generando lo 
que nos está generando ahora y desde luego nos está generando mucho 
dinero en cuanto a abogados y demás porque si realmente no tuviéramos 
nada, habría que decirle a este señor “oiga, esto está todo bien, siga adelante, 
urbanice porque el que ha perdido el tren ha sido usted, porque no ha 
urbanizado usted, no el Ayuntamiento”. Pero claro, como ni se modifica el 
convenio que estaba mal, ni se aclaran las cosas de quién tiene que hacer las 
cosas, pues nos encontramos en un punto de partida que está generándole al 
Ayuntamiento una serie de gastos que si todo hubiera estado bien, le puedo 
asegurar que no nos lo generaría. Pero ahora él lo que quiere es no desarrollar 
aquello y los 86.000 euros.  
 
El Sr. Navascués afirma que aquí la cuestión es por qué no se modificó el 
convenio. Me gustaría saber a mí, dice, por qué no se modificó el convenio; se 
le requirió varias veces al anterior Alcalde que se modificara el convenio y no 
se hizo nunca; que alguien me diga por qué, porque tiempo tuvo desde 2008 
hasta 2011 que estuvo de Alcalde tuvo tiempo de modificarlo y estuvo 3 años 
parado, no sé por qué, si ustedes me lo pueden decir …. 
 
El Sr. Chivite dice: pues es muy fácil, por la misma razón que ha seguido 8 
años después, porque igual se podía haber modificado en el 2011, que en el 
2012, 2013, 2014, 2015, …. ¿Por qué no se modificó? Si se leen todo el 
expediente, la pelota se quedó en el tejado de Arbonne, de que siguiese 
trabajando en la urbanización, y sigue con esos permisos y si no se ha seguido 
y si no se ha hecho un convenio es porque él, en vez de seguir con la 
urbanización, lo que se dedicó fue, como no le habían salido las cuentas y 
quería echarse para atrás, a pedir que se le devolviese el dinero. Me hace 
mucha gracia señora Alcaldesa que al final saque con este tema también lo de 
la Casa de las Marinas, no sé qué, pero si es lo mismo, 8 años y seguimos 
echando la culpa …, no sé, usted necesitaría haber tenido tres vidas para 
resolvernos los problemas. Lo que hay que hacer es leerse bien los 
expedientes y entender cuál es el problema y lo mismo se podía haber hecho 
en el 2011 por el anterior Alcalde, que en el 2012, el 2013, el 2014 y está bien 
hecho eh, y si no se hizo es porque la pelea no es el convenio, la pelea es lo 
otro. Dice usted que son mucho 85.000 euros, que estamos gastando mucho 
en esto, ¿se imagina que ganase el recurso y que pidiese daños y perjuicios 
por todo? Supongo que habrán leído en el periódico los problemas de Estella, 
de una urbanización algo similar que al final el Ayuntamiento lo ha ganado y lo 



tenía muchísimo más complejo, es que no hablamos de miles, hablamos de 
millones si no se hacen las cosas bien. 
 
La Sra. Alcaldesa dice: mire, le voy a decir una cosa: ¿sabe dónde estaba el 
expediente?, porque igual usted sí lo tenía, pero los demás no lo teníamos, 
¿sabe quién tenía el expediente?, el redactor del Plan Municipal, que se lo 
había dado el señor Adolfo Navascués, ósea que fíjese dónde podíamos 
encontrar nosotros el expediente; aquí está la señora Secretaria, nos volvimos 
locos buscando el expediente cuando este señor recurrió por el tema de los 
presupuestos y ¿sabe qué nos dijo el redactor del Plan?, que como no se lo 
pedíamos y le daba vergüenza traerlo después de tantos años, estuvo a punto 
de quemarlo. Por poco nos da un infarto. No, no se rían, que es mucho más 
serio que todo eso; oiga, aquí está la señora Secretaria que lo puede certificar, 
son palabras textuales de lo que él nos dijo, porque no había manera de 
encontrar el expediente. Es más, no sé si recordarán que echamos mano de 
Gregorio Francés, que tenía mucha documentación, porque no había manera 
de encontrar los documentos y le pedimos al anterior Alcalde en una de las 
comisiones que le preguntaran ustedes a ver si tenía el expediente, y no lo 
tenía. No lo tenía nadie, lo tenía el señor redactor del Plan, pero que nos lo dio 
el otro día, bueno el otro día, hace un año y pico, cuando recurrió la primera 
vez con los presupuestos, a los hechos me remito. Quiero decir, que ni 
teníamos el expediente, ni estábamos de acuerdo en cómo se habían hecho 
las cosas con Arbonne, y lo dejamos patente. Y segundo: no, no estaba la 
pelota en el tejado de Arbonne, la pelota estaba en el tejado del Ayuntamiento 
de Cintruénigo, con un informe de Administración Local que le decía que 
modificase el convenio, como muy bien has dicho, únicamente de 
monetarización, en el que se sacase el camino. Y no se sacó, y no se hizo, es 
más, mandó algún escrito diciendo “sí señores, tenemos que sacar el camino” 
Y volvió a decir el de Arbonne “oiga, ¿y por qué no sacan el camino?; “sí, tiene 
usted razón, tenemos que sacar el camino”; oiga, pues saque el camino de una 
vez; que seguramente si lo hubieran sacado y estuviera todo bien, estupendo y 
a eso voy: más vale que si se sigue adelante, nos den la razón al Ayuntamiento 
y esté todo tan bien hecho como usted dice, porque si no, y a los ejemplos de 
otros pueblos me remito, puede ser muy grave la cantidad de dinero que le 
pueda caer a este Ayuntamiento, y esperemos que no y será la nueva 
corporación la que decida qué es lo que tiene que hacer, si se para, no se para 
o se sigue, pero vamos, está claro clarísimo que ese convenio se tenía que 
haber modificado y no lo digo yo solo, lo dicen los abogados que para eso 
cobran también. 



 
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 Resolución dictada por la Alcaldía por la que en relación con el 
procedimiento ordinario número 136/2019 iniciado por Inmobiliaria Arbonne, 
S.L. ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela, se 
decreta contestar a la demanda interpuesta y promover, en su caso, 
declinatoria por falta de jurisdicción, designando abogado y procurador para la 
defensa y representación del Ayuntamiento de Cintruénigo  en el referido 
procedimiento. 

Teniendo en cuenta que el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local establece como atribución de la 
Alcaldía"k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las 
hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera 
sesión que celebre para su ratificación." 

Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Hacienda de fecha 23 
de mayo de 2019,  
SE ACUERDA: 
Ratificar la Resolución de Alcaldía examinada. 
 
 
3. 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: 
 

108   
07/05/2019 

0:00 DECRETO 2019 -108 RESOLUCIÓN CAMBIO TITULARIDAD 

109   
09/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-109 RESOLUCIÓN NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO EN 
PRÁCTICAS 

110   
13/05/2019 

0:00 DECRETO 2019-110 RESOLUCION DESESTIMANDO RECURSO DE REPOSICIÓN  

111   
15/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-111 RESOLUCIÓN ORDENANDO RESTAURACIÓN DE LA 
LEGALIDAD 

112   
23/05/2019 

0:00 DECRETO 2019-112 RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA OBRAS  



 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
4. 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 24 de abril de 
2019 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
5. DAR CUENTA DE LA COMUNICACION DE SENTENCIA DE LA  
AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA  
 
Se da cuenta a la Corporación de la siguiente: 
 
- Comunicación de la Sentencia nº 000170/2019, de la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Navarra, dictada en el número de procedimiento judicial 
36/2018, derivado de los autos de Juicio verbal (250.2) número 497/2017 del 
Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona. 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 

113   
23/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-113 RESOLUCIÓN DESIGNANDO DIRECCION Y 
REPRESENTACION EN PROCEDIMIENTO  

114   
24/05/2019 

0:00 DECRETO 2019-114 RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCA OBRAS 

115   
24/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-115 RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  

116   
24/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-116 RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

117   
24/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-117 RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

118   
24/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-118 RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

119   
29/05/2019 

0:00 DECRETO 2019-119 RESOLUCIÓN AUTORIZANDO USO CIRCO ACUÁTICO 

120   
29/05/2019 

0:00 
DECRETO 2019-120 RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN CELEBRACIÓN ENCIERROS 
SAN JUAN 


