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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEB RADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 3 D E JULIO 
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 tres 
de julio 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 
extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cintruénigo, para 
dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
 

El acto se celebra con la presidencia del Sr. Alcalde, D. Oscar Bea Trincado 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. 
 
Antes de comenzar, el Sr. Alcalde da la bienvenida a todos, sobre todo a los 
nuevos concejales, al primer Pleno de la legislatura y afirma que espera que 
sea una legislatura llena de colaboración, trabajo y entendimiento entre todos, 
con respeto y el único objetivo de mejorar Cintruénigo. 
Explica que es un Pleno extraordinario ya que dentro de los 30 días siguientes 
a la constitución del Ayuntamiento, es preciso formalizar comisiones y demás 
órganos participativos dentro del Ayuntamiento.  
Aclara que el debate se iniciará en cada punto del orden del día con una 
exposición y justificación de la propuesta, y se pasará la palabra a los grupos 
de menor a mayor representación. Las intervenciones serán máximo de 5 
minutos por cada grupo y si algún grupo pide turno de réplica serán otros 3 
minutos. 
 
 



1. ADOPCIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL ESTABLECI MIENTO 
DE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLEN O 
 
Explica el Sr. Alcalde que tal y como establece el Reglamento para municipios 
con población entre 5.001 y 20.000 habitantes, caso de Cintruénigo, el Pleno 
celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez cada dos meses. Eso es lo 
que trae la propuesta, que plantea celebrar una sesión ordinaria cada dos 
meses, coincidiendo con los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre. El resto se considerarán plenos extraordinarios. Como hemos 
podido comprobar en los últimos 4 años, es más operativo para el 
Ayuntamiento funcionar con plenos extraordinarios y ponerlos en las fechas en 
que realmente van a ser necesarios. 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena afirma que, como ya expuso tanto en la reunión inicial de los 
portavoces como en la Junta de Gobierno, su grupo no está a favor de hacer 
plenos cada dos meses y creen que deben seguir siendo mensuales como han 
venido siendo hasta ahora; que es cierto que en alguno de ellos el orden del 
día era mínimo, pero creen que el pleno como órgano decisivo principal del 
Ayuntamiento no debe regirse por plenos extraordinarios. El actual equipo de 
gobierno tiene mayoría absoluta en la actualidad y les gustaría poder fiscalizar 
su actuación todos los meses y que además todos los cirboneros conocieran 
todo el trabajo que se hace en el Ayuntamiento porque el pleno es público y las 
comisiones no lo son.  
 
El Sr. Fernández indica que su posición es que si se lleva una buena 
organización, puede ser positivo para evitar plenos sin apenas contenido, y a 
los pocos días de tener un pleno extraordinario, por lo tanto, su grupo va a 
votar a favor. 
 
Alcaldía responde a la Sra. Cariñena que de lo que se trata es de poder utilizar 
los plenos cuando realmente sean necesarios; no vamos a duplicar gasto, 
afirma, hasta ahora teníamos un pleno mensual, pero como la ley permite 
hacerlos cada dos meses, quiere decir que para nuestra población es 
suficiente, cada dos meses puede seguir estando controlado y fiscalizado todo, 
todos vamos a estar en Junta de Gobierno, con lo cual va a seguir estando 
controlado igualmente y si se quiere hacer algún tipo de comunicado para que 
la población, si consideran que no se le está dando la información correcta, se 
puede hacer, pero hemos visto estos cuatro años que cada dos meses da 
tiempo de sobra para hacerlo. 
Pregunta a la Sra. Cariñena si quiere réplica. 
 



La Sra. Cariñena dice que solo le gustaría que por lo menos los ruegos y 
preguntas se contestaran en el pleno porque si no, van a saber la respuesta 
cuatro meses después. 
 
El Sr. Alcalde responde que respecto a ruegos y preguntas, la dinámica la 
verán más adelante, lo que sí es que nosotros disponemos es que la mayoría 
de ruegos y preguntas se pueden hacer perfectamente en las comisiones, dice, 
y se responden si quieres al día siguiente o cuando quieras, no vamos a 
esperar los dos meses, tampoco tienes que esperar dos meses para hacer las 
preguntas, si tienes preguntas hazlas diariamente y diariamente serán 
contestadas.  
 
La Sra. Cariñena dice que algunas las ha hecho. 
 
Alcaldía responde que la legislatura acaba de comenzar, con lo cual, las que 
haya podido hacer ….., ante una nueva intervención de la Sra. Cariñena, afirma 
el Sr. Alcalde que se le contestará lo antes posible. 
 
Informa el Sr. Alcalde que realizarán las votaciones a mano alzada: primero los 
votos a favor, luego votos en contra y abstenciones 
 
Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 12 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA y PSN/PSOE), 1 voto en contra 
(grupo municipal APC) y ninguna abstención. 
 
Visto el régimen de funcionamiento establecido para los órganos colegiados de 
las entidades locales de Navarra por los artículos 73 y siguientes de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y atendido 
que en relación con el régimen de funcionamiento de los Ayuntamientos el 
artículo 77.1 de la Ley Foral citada dispone que “el Pleno celebrará sesión 
ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más 
de 20.000 habitantes; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios 
de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres 
meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes." 
Considerando que la cifra de población del municipio de Cintruénigo a fecha 1 
de enero de 2019, aprobada por acuerdo de Pleno adoptado en fecha 3 de abril 
de 2019, asciende a 7.943 habitantes. 
Visto lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales,  
SE ACUERDA: 
1º) Establecer que la periodicidad con que se celebrarán las sesiones 
ordinarias de Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo será cada dos meses, 



coincidiendo con los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre, disponiendo que la celebración de las mismas tendrá lugar los 
primeros miércoles de los meses correspondientes, convocándose en la forma 
y condiciones establecidas en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
Disponer que en caso de que el primer miércoles de mes fuera festivo, se 
trasladará la celebración de la sesión ordinaria al miércoles de la semana 
siguiente. 
2º) Notificar el presente acuerdo a todos los grupos políticos municipales. 
 
 
2. ADOPCIÓN DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANEN TES 
 
Explica Alcaldía que tras un par de reuniones con los portavoces y la 
presentación por los grupos de los escritos de adscripción de sus miembros a 
cada una de las comisiones, así como de los suplentes, se plantea la 
composición de las comisiones siguiente: 4 miembros de NAVARRA SUMA, 2 
miembros de PSN/PSOE y 1 miembro de APC. 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena comenta con respecto a las comisiones que en un primer 
momento ya dijeron que su grupo consideraba que la Comisión de Deporte y 
Juventud y Educación, Cultura y Festejos están diferenciadas pero muchas 
veces por lo menos durante esta legislatura pasada, se han solapado mucho 
los puntos del orden del día que había que tratar en una y en otra e incluso 
muchas veces se habían mezclado y se habían tratado en comisiones 
diferentes los mismos asuntos y consideraban que fusionar esas dos 
comisiones sería posiblemente lo más efectivo, porque de hecho en el trabajo 
efectivo se mezclaban los puntos del orden del día, Con respecto a la 
composición de las comisiones, APC está presente en todas las comisiones 
informativas porque su grupo lo quiere y porque siendo así, es obligatorio que 
lo estén, aunque también es positivo que el equipo de gobierno quiera que esté 
en todas ellas; las comisiones deben ser un reflejo en cuanto a composición, 
del pleno y como tal entienden que Navarra Suma ostente representación 
mayoritaria en todas, pero debemos reconocer, dice, que con este reparto sale 
perdiendo representatividad el Partido Socialista. 
 
El Sr. Fernández dice que la composición de comisiones informativas es 4-2-1 
y para nosotros, dice, no es nada equitativo pues es el más desfavorable de los 



repartos: en este reparto tenemos un 28,5 por ciento de representación, 
cuando hemos obtenido un 38,5 por ciento de los votos. Nos parece que no es 
justo, afirma, pero no vamos a votar en contra porque entendemos que Navarra 
Suma en cualquiera de las opciones posibles ha de tener mayoría, sea por un 
punto o sea por veinticinco, con lo cual, nos vamos a abstener, concluye. 
 
El Sr. Alcalde responde a la Sra. Cariñena que sí es cierto que en anteriores 
legislaturas tanto la comisión de educación como la de cultura, deporte y 
juventud eran una misma, en la pasada las separamos y en esta hemos optado 
por mantenerlas separadas porque las personas que proponemos para su 
presidencia, dice, van a ser personas distintas que van a llevar distintos puntos 
de vista, mantenemos que pueden estar separadas, de todas formas si fuesen 
los mismos componentes, no habría ningún problema en unirlas, pero yo creo 
que no somos los mismos componentes, que hay una diferencia de uno con el 
Partido Socialista, con lo cual las mantendremos separadas aunque tengamos 
que citarlas seguidas. 
Respecto al Partido Socialista, es cierto que la representación no se ajusta a 
los votos, pero es que la única representación que se ajustaría a los votos, 
sería que cada comisión la compusiéramos 13 concejales, eso sería 
prácticamente un pleno por cada comisión, prácticamente imposible, de ahí 
todo lo que sea ir reduciendo, vamos reduciendo en porcentaje de voto. ¿Qué 
sería más justo. 9?, con 9 nos acercaríamos más a las cifras de todos pero 
pasaría lo mismo, 9 son demasiadas personas para poder citar para una 
comisión tantas veces. Hemos optado por 7 porque es la que más se ajusta y 
el mínimo porque con 5, la representación de mayoría absoluta sería 3 Navarra 
Suma, 1 Partido Socialista y 1 APC y eso no sería justo porque tanto PSOE 
como APC tendrían la misma representación y ahí sí que ha habido diferencia 
en los votos. ¿Que podrían ser 6: 3 de Navarra Suma, 2 de PSOE y 1 de 
APC?, se ajustaría más al porcentaje de voto, pero no habría esa mayoría 
absoluta de Navarra Suma ya que es la representatividad del pleno lo que se 
tiene que representar en las comisiones, por lo tanto siempre estarían los votos 
3-3 y no habría esa mayoría absoluta, con lo cual se descartó esa de 6 porque 
no hay esa representatividad de este pleno. De ahí, esa opción de 7 que es la 
que consideramos. 
Pregunta si los grupos quieren turno de réplica. 
 
La Sra. Cariñena dice que con respecto a las comisiones, hemos estado 
hablando anteriormente que hacíamos un pleno cada dos meses por ahorrar 
costes, también podíamos haber fusionado las dos comisiones y ahorraríamos 
igualmente costes. 
 
Alcaldía dice que no hemos hablado en ningún momento de ahorrar costes en 
comisiones porque al final el número de comisiones anuales van a ser las que 
necesitemos para sacar los trabajos adelante, con lo cual nunca sabemos si 
vamos a ahorrar o no vamos a ahorrar; comisiones de deporte independientes, 



el año pasado habría 3, podemos estar hablando de ahorrar lo de 3 comisiones 
como mucho, Ahora trataremos cada asunto en la comisión correspondiente. 
 
Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 8 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA y APC), ningún voto en contra y 5 
abstenciones (grupo municipal PSN/PSOE). 
 
Visto lo prevenido en el artículo 38.b) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF) relativo a la necesidad de 
creación y composición de las comisiones informativas permanentes mediante 
acuerdo de Pleno de la Corporación dentro de los treinta días siguientes al de 
la sesión constitutiva de la misma.  
Atendidas las prescripciones contenidas en los artículos 123, 124 y 125 del 
texto legal referido que en esencia contienen la obligación de que, en cuanto a 
las comisiones permanentes, su número y denominación se decidirá mediante 
acuerdo del Pleno que deberá procurar en lo posible su correspondencia con el 
número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran los 
servicios corporativos y la necesidad de que su composición se adecue a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en 
la corporación.  
Considerando que tras la sesión constitutiva de este Ayuntamiento celebrada 
en fecha 15 de junio de 2019 se produce la necesidad de establecer las 
Comisiones Informativas permanentes que vayan a existir en el Ayuntamiento 
al objeto de dar cumplimiento al derecho de participación de los miembros 
electos. 
Habiendo informado Secretaría de que el artículo 125.c) del ROF dispone que 
"La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación 
que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se 
realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o 
Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual 
forma, un suplente por cada titular." 
Vistos los escritos presentados por los Portavoces de los grupos políticos 
municipales, relativos a adscripción de sus miembros a las correspondientes 
comisiones, de los que se da cuenta a la Corporación,  
SE ACUERDA: 
1º) Establecer la creación de las comisiones informativas permanentes del 
Ayuntamiento de Cintruénigo de conformidad con la propuesta de Alcaldía 
elaborada al efecto y disponer, en consecuencia, la siguiente denominación y 



composición de las mismas, así como la adscripción de los miembros 
contenidas en los escritos de los Portavoces:  
 
Comisión informativa de AGRICULTURA, GANADERIA Y ME DIO 
AMBIENTE 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga  Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de DEPORTE Y JUVENTUD 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Jaime Aliaga  Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
 



Comisión ESPECIAL DE CUENTAS 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de ECONOMIA Y HACIENDA 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de EDUCACION, CULTURA Y FESTEJ OS 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 



Titulares: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga  Chivite (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de INDUSTRIA, COMERCIO Y TURIS MO 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de AGUAS, OBRAS, URBANISMO Y V IVIENDA 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 



Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de REGIMEN INTERIOR 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL E  IGUALDAD 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 



 
Suplentes: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Oscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga Chivite  (PSN-PSOE) 
 
Comisión informativa de SERVICIOS GENERALES 
- Composición: NAVARRA SUMA (4 miembros), PSN-PSOE (2 miembros) y 
APC (1 miembro). 
 
Titulares: 
D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
D. Joaquín Pérez Celihueta (NAVARRA SUMA) 
D. Francisco Javier Moreno Aragón (NAVARRA SUMA) 
D. Oscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
D. Álvaro Fernández Fernández (PSN-PSOE) 
D. Jaime Aliaga  Chivite  (PSN-PSOE) 
Dña. María Cariñena Garbayo (APC) 
 
Suplentes: 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
Dña. Ángela García Alfaro (NAVARRA SUMA) 
Dña. Anabel Chivite Gil (NAVARRA SUMA) 
D. Oscar Chivite  Cornago (PSN-PSOE) 
Dña. Leyre  Chivite Cordón (PSN-PSOE) 
Dña.  Mª Ángeles García Sesma (PSN-PSOE) 
 
2º) Disponer que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.c) del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, la 
adscripción concreta a cada comisión de los miembros de la Corporación que 
deban formar parte de la misma en representación de cada grupo se realiza de 
acuerdo con los escritos dirigidos a la Alcaldía por los Portavoces, de los que 
toma razón el Pleno. 
3º) Notificar el presente acuerdo a cada grupo municipal, trasladarlo al área de 
intervención e incorporarlo al expediente a los efectos oportunos. 
 
 
3. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN ÓR GANOS 
COLEGIADOS 
 



El Sr. Alcalde expone que hay que designar los representantes del 
Ayuntamiento en  Mancomunidades y otros órganos colegiados y que, tras 
reunirse entre los portavoces y realizar las aportaciones necesarias por cada 
grupo, hay que partir de la premisa de que no hay sitio para todos en todos los 
órganos colegiados como nos gustaría. 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena recuerda, como ya ha expresado en ocasiones anteriores, 
que no están para nada de acuerdo con el reparto que se ha realizado; así lo 
expresamos, dice, tanto en la reunión de portavoces como en la posterior Junta 
de Gobierno Local: solicitamos estar presentes en la Mancomunidad de 
Residuos Sólidos, algo que el PSOE apoyó, pero el equipo de gobierno decidió 
que eran para ellos los dos puestos que había. PSOE pidió estar presente en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales, donde hay 3 miembros, pero se dijo que 
Navarra Suma debía tener mayoría porque son mayoría en el pleno. En ese 
momento solicitamos incluir a PSOE en Servicios Sociales y que metieran a 
APC en la Mancomunidad de Residuos, pero se nos volvió a negar. En el 
Patronato hay 5 miembros de Navarra Suma (presidente, 3 vocales concejales 
y 1 vocal vecino); 2 de PSN (1 vocal concejal y 1 vocal vecino) y 1 de APC (1 
vocal concejal). No es un reparto paritario. No creemos coherente que digan 
que debe ser así porque cuando se nombre al vocal residente, no ostentarán la 
mayoría. Cabría hacerse la pregunta si también se va a nombrar un vocal 
designado por las Hijas de la Caridad, como aparece en los Estatutos de la 
Residencia. En este punto, echamos un poco en falta esa voluntad de diálogo 
que se citó en la toma de posesión, dice, y que se ha vuelto a citar al inicio de 
este pleno. 
 
El Sr. Fernández comenta que como también han manifestado, el PSN no tiene 
representación ni en la Mancomunidad de Residuos Sólidos, ni en la 
Mancomunidad de Aguas, ni en la Mancomunidad de Servicios Sociales, y en 
la Residencia tenemos dos de los ocho puestos, dice; esto no nos parece justo 
porque se quedan sin representación en estos órganos 1.500 vecinos y vecinas 
de Cintruénigo, casi el 40 por ciento de los votantes. También creemos, como 
hemos dicho, que APC debería estar en la Mancomunidad de Residuos 
Sólidos, pues la pasada legislatura hizo un trabajo excelente a nuestro 
entender. Nos parece una pena que en el supuesto de que Navarra sea 
presidida por el Partido Socialista de Navarra, se dificulten estos puentes de 
comunicación para conseguir más beneficios para nuestro pueblo. Por esto y 
porque no vemos que se cumpla en este caso concreto aquello de que 
seremos 13 concejales iguales trabajando por el pueblo, nuestro voto será en 
contra. 
 



Alcaldía responde que diálogo va a haber siempre, siempre lo ha habido y 
siempre lo habrá, pero tenéis que tener en cuenta, dice, que se ha creado esta 
composición del pleno con lo que han querido los cirboneros, y nosotros hemos 
preparado nuestro equipo para afrontar todas las tareas; a nosotros nos 
gustaría estar en el 100 por cien de todos los órganos, en todos, pero no ha 
sido así. Yo no voy a hablar de que hemos llegado al acuerdo de los puestos 
por partidos políticos, no, aquí no estamos mirando que hemos puesto dos de 
Navarra Suma, uno del PSOE, uno de APC, no, ¿qué es lo que hemos tratado 
de hacer?: Mancomunidad de Residuos Sólidos, la persona que vaya a presidir 
el área de industria del Ayuntamiento y el área de servicios generales, esas dos 
personas son las que se han designado; Mancomunidad Deportiva Ebro, la 
persona que va a llevar el área de deportes del Ayuntamiento; Mancomunidad 
de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero, las dos personas que van a llevar 
las áreas de agua y de agricultura; Mancomunidad de Servicios Sociales, las 
personas que van a llevar las áreas de igualdad, bienestar social, régimen 
interior; Consejo de Salud, estamos representados los tres; Protección Civil, 
solo hay un representante, por lo que hemos decidido que la mejor opción es 
que pueda ser María Ángeles García Sesma; Consorcio Eder, el representante 
que hemos elegido es el que va a llevar el área de industria, fuese del partido 
que fuese, el que va a llevar ese área; Consejo Escolar, el del Otero de 
Navascués hemos decidido que sea una persona que tiene hijo allí porque nos 
podrá informar y nos podrá atender tanto como padre, como usuaria; Consejo 
Escolar del IESO, lo mismo, una persona que ha tenido ahí un hijo hasta ahora 
y que va a tener otro a partir del año que viene también; Representante del 
Hogar del Jubilado, hemos considerado que el que va a llevar el área de 
bienestar social del Ayuntamiento sea el que vaya allá; Representante de Cruz 
Roja, hemos creído oportuno que Álvaro Fernández puede ser una magnífica 
persona para llevarlo; Junta del Patronato, ahí sí que estamos representados 
todos, presidente tiene que ser el Alcalde porque lo dicen los Estatutos, no lo 
hemos elegido nosotros, lo marcan los Estatutos, ¿qué podemos elegir 
nosotros?. los cinco concejales y los dos vecinos, ¿qué hemos hecho?, repartir 
la proporcionalidad, mandar a los concejales que van a llevar las áreas de 
bienestar social, de régimen interior, de igualdad a la Residencia, asimismo 
hemos creído oportuno que la persona que va a llevar el tema de juventud, 
también podría estar allí porque podría aportar nuevas ideas y de los otros dos 
puestos, hemos repartido uno para cada uno para que estemos todos 
representados, ¿vecinos?, hemos considerado que esos dos vecinos pueden 
ser representativos de lo que es la sociedad cirbonera. Yo creo que hemos 
hecho un reparto pensando en las áreas del Ayuntamiento que va a llevar cada 
uno, no centrándonos simplemente en ese reparto político. 
 
La Sra. Cariñena dice: creo recordar que en su momento se tendió la mano a 
que ostentara la presidencia de alguna de las comisiones algún representante 
que no esté dentro del equipo de gobierno; tal y como has hecho la exposición, 
se da a entender que los puestos ya están todos dados al partido de Navarra 
Suma porque según dice, todos los puestos que se dan a los distintos órganos 



colegiados, se dan porque son los que van a estar presidiendo las distintas 
áreas o comisiones. Entonces, me gustaría saber si ya se da por supuesto que 
el resto de concejales no vamos a tener la opción de poder presidir ninguna. 
 
El Sr. Alcalde responde: al igual que propuse en mi grupo político quién quería 
representar todas las áreas, os tendí la mano para que dijerais quién quería 
representar o presidir alguna de esas áreas; los únicos que me han contestado 
son las personas que figuran aquí de mi grupo político, ninguno del resto de 
ustedes me ha dicho “yo quiero presidir esto”. 
 
La Sra. Cariñena indica: en la reunión de portavoces que tuvimos, y si noque 
me corrija Álvaro, se nos dijo: “si queréis formar parte … 
 
Continúa Alcaldía: “si queréis formar parte con alguna de las presidencias, o 
compartir presidencia, o lo que deseéis, podéis hacerlo” 
 
Dice la Sra. Cariñena: “… pero eso, ya lo veremos más adelante porque 
primero hay que hacer la composición de las distintas comisiones”, esas fueron 
las palabras textuales. 
 
Exactamente, confirma Alcaldía. 
 
No se nos dijo que ofreciéramos el puesto en ese momento, añade la Sra. 
Cariñena. 
 
El Sr. Alcalde afirma que si lógicamente en el pleno antes de esas comisiones 
vamos a repartir los órganos colegiados, si estabas dispuesta, tenías que haber 
andado un poco más ágil a la hora de decir “quiero presidir estas áreas”. Estos 
señores sí que lo han hecho, personalmente han venido cada uno, nos hemos 
reunido y han dicho “yo quiero presidir esta área, yo esta, yo esta y yo esta”; 
ellos también saben que se va a tratar las áreas en las primeras comisiones 
porque te recuerdo que el presidente de todas las comisiones es el Alcalde, a 
partir de la primera comisión es cuando se propone a esa comisión la 
delegación; si tú en ese momento quieres presidir esa comisión, presentarás tu 
candidatura a esa comisión como presidente y la comisión vota, el Alcalde 
delega esa comisión y la comisión vota la presidencia, con lo cual, sigues 
teniendo la oportunidad de presidir lo que quieras. 
 
La Sra. Cariñena dice: pero ya no estoy representada en el órgano colegiado, 
si llegara a la presidencia. 
 
Alcaldía responde: puedes ser perfectamente presidenta sin estar en el órgano 
colegiado, porque realmente creemos que las personas designadas son las 
más preparadas para llevar esos órganos colegiados. 
 



Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 7 votos a 
favor (grupo municipal NAVARRA SUMA), 6 votos en contra (grupos 
municipales PSN/PSOE y APC) y ninguna abstención. 
 
Visto mandato contenido en el artículo 38.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, de nombramiento de representantes 
de la Corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del 
Pleno mediante acuerdo de este órgano adoptado dentro de los treinta días 
siguientes al de la sesión constitutiva.  
Teniendo en cuenta que los Estatutos del Organismo Autónomo "Patronato San 
Francisco de Asís" disponen al efecto en su artículo 9 que la Junta de Gobierno 
(en su condición de órgano supremo de gobierno y gestión del organismo 
autónomo) se integra -en lo que atañe a la representación municipal- por: a) El 
Alcalde como Presidente de la Junta/ b) Cinco Vocales designados por el Pleno 
entre los Concejales de la Corporación/ c) Dos Vocales designados por el 
Pleno entre los vecinos de la Villa....",  
SE ACUERDA: 
1º) Designar como representantes municipales en los organismos colegiados 
que a continuación se relacionan, a los siguientes concejales: 

- MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS 
D. Casto Alvero González 
D. Joaquín Pérez Celihueta 

- MANCOMUNIDAD DEPORTIVA EBRO 
Dª. Ángela García Alfaro 
D. Jaime Aliaga Chivite 

- MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CASCANTE, CINTRUENIGO Y 
FITERO 
D. Óscar Bea Trincado 
D. Francisco Javier Moreno Aragón 

- MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
Dña. Ana Isabel Chivite Gil 
Dña. María Cariñena Garbayo 

- CONSEJO DE SALUD 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
Dña. LeyreChivite Cordón 
Dña. María Cariñena Garbayo 

- PROTECCION CIVIL 
Dª. Mª Ángeles García Sesma 

- CONSORCIO EDER 
D. Joaquín Pérez Celihueta 

- CONSEJO ESCOLAR DEL C.P. "OTERO DE NAVASCUES" DE 
CINTRUENIGO 
Dña. Ángela García Alfaro 

- CONSEJO ESCOLAR DEL I.E.S.O. "LA PAZ" DE CINTRUENIGO 



Dª. Ana Isabel Chivite Gil 
- REPRESENTANTE HOGAR DEL JUBILADO 

Dª. Ana Isabel Chivite Gil 
- REPRESENTANTE CRUZ ROJA 

D. Álvaro Fernández Fernández 
- JUNTA DE GOBIERNO PATRONATO SAN FRANCISCO DE ASIS 

Presidente 
D. Óscar Bea Trincado 
Vocales concejales 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
Dña. Ángela García Alfaro 
Dña. Ana Isabel Chivite Gil 
Dña. Mª Ángeles García Sesma 
Dña. María Cariñena Garbayo 
Vocales vecinos 
Dña. Margarita Luzarraga Fernández 
Dña. Mª Jesús CelihuetaNavascués 
 

2º) Designar a D. Oscar Bea Trincado  (y como sustituto a D. Casto Alvero 
González) como representante del  Ayuntamiento de Cintruénigo  en 
Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA), y  en especial, 
para asistir en representación de la Entidad a cada una de las Juntas 
Generales que celebre ANIMSA. 
3º) Notificar el presente acuerdo a las Mancomunidades, Organismo Autónomo 
y resto de organismos interesados.  
4º) Notificar el presente acuerdo a los interesados e incorporarlo al expediente 
a los efectos oportunos. 
 
 
4. DETERMINACION PERSONAL EVENTUAL  
 
El Sr. Alcalde expone que tal y como establece la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, se debe determinar el número, características y 
retribuciones del personal eventual. 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Continúa el Alcalde informando que como puede ser una persona la que se 
nombre, y es Jefe de Policía, según la nueva Ley de Policías, podríamos elegir 
un policía de toda Navarra, podría ser policía municipal, policía foral, de 
cualquier otro pueblo, pero un solo policía como personal eventual. 
 



Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 13 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA, PSN/PSOE y APC), ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
 
Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, "1. El número, 
características y retribuciones del personal eventual será determinado por el 
Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas 
determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los 
presupuestos anuales." 
Considerando que el artículo 104 bis del referido texto legal establece los 
límites y normas a que deben ajustarse las dotaciones de puestos de trabajo 
cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos, 
disponiendo en su apartado 1.b que "Los Ayuntamientos de Municipios con 
población superior a 5.000 y no superior a 10.000 habitantes podrán incluir en 
sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no 
podrá exceder de uno",  
SE ACUERDA: 
Determinar que el número de puestos de personal eventual de este 
Ayuntamiento será de uno, el Jefe de Policía Municipal, siendo las 
características y retribuciones del puesto las establecidas en la Plantilla 
Orgánica. 
 
 
5. DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA SOB RE 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LO CAL Y 
TENIENTES DE ALCALDE  
 
Alcaldía recuerda que como comentó en la reunión con Portavoces, la Junta de 
Gobierno Local está formada por 5 componentes y en ella quería que 
estuvieran  representados todos los grupos, por eso tendí la mano tanto a 
María como a Álvaro para que estuvieran en ella representados. 
Así mismo, de la Junta de Gobierno Local deben salir los Tenientes de Alcalde. 
De estas reuniones, se ha decidido que la Junta de Gobierno Local, tal y como 
recogen las Resoluciones de Alcaldía:  
La Junta de Gobierno Localestará formada por: 
- Dª María Cariñena (APC) 
- D. Álvaro Fernández Fernández (PSN/PSOE) 
- Dª Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
- D. Casto Alvero González (NAVARRA SUMA) 
- D. Óscar Bea Trincado (NAVARRA SUMA) 
Nombrar Primer Teniente de Alcalde a: 
- D. Casto  Alvero González (NAVARRA SUMA) 
Y Segundo Teniente de Alcalde a: 
- Dª Ana Isabel Lacarra Ridruejo (NAVARRA SUMA) 
 



Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 13 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA, PSN/PSOE y APC), ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
 
Visto mandato contenido en el artículo 38.d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales referente a la necesidad de dar 
conocimiento al Pleno de la corporación de las resoluciones del Alcalde en 
materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Junta de 
Gobierno y presidentes de las Comisiones Informativas, así como de las 
delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir, dentro de la sesión de 
dicho órgano colegiado celebrada dentro de los treinta días siguientes al de la 
sesión constitutiva de la Corporación.  
Considerando Resoluciones de Alcaldía números 2019-130 y 2019-131, 
dictadas ambas en fecha 26 de junio de 2019, por las que respectivamente se 
nombra a los miembros de la Junta de Gobierno Local y a los Tenientes de 
Alcalde,  
SE ACUERDA: 
1º) Tomar conocimiento del contenido de las Resoluciones de Alcaldía 
números 2019-130 y 2019-131, dictadas ambas en fecha 26 de junio de 2019 
2º) Incorporar el presente acuerdo al expediente a los efectos oportunos. 
 
 
6. DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPO S 
POLÍTICOS MUNICIPALES Y DESIGNACIÓN DE PORTAVOCES  
 
Alcaldía explica que cada uno de los grupos municipales trasladó en la primera 
semana tras la toma de posesión, la formación de su grupo político y el 
nombramiento de su Portavoz, y de sus suplentes. Recuerda que no hay más 
que un solo portavoz y el resto pasarían a ser suplentes (primero, segundo, 
tercero, hasta los que desee cada grupo político). 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 



Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 13 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA, PSN/PSOE y APC), ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
 
Vistos los escritos presentados en el plazo legalmente establecido por las tres 
formaciones con representación en el Ayuntamiento, por los que se constituyen 
los respectivos grupos políticos y se designan sus portavoces. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  
SE ACUERDA: 
Tomar conocimiento de la constitución de los siguientes Grupos Políticos y sus 
portavoces: 

 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: NAVARRA SUMA 
(NAVARRA +) 
 COMPOSICIÓN: 
 - D. Oscar Bea Trincado 
 - D. Casto Alvero González 
 - Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
 - Dña. Ángela García Alfaro 
 - Dña. Ana Isabel Chivite Gil 
 - D. Joaquín Pérez Celihueta 
 - D. Francisco Javier Moreno Aragón 
  
 DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ: 
 Titular: D. Casto Alvero González  
 Suplentes: Primero: Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
        Segundo: Dña. Ángela García Alfaro 
        Tercero: D. Joaquín Pérez Celihueta 
        Cuarto: D. Francisco Javier Moreno Aragón 
        Quinto: Dña. Ana Isabel Chivite Gil 
 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO SOCIALIST A 
NAVARRO (PSN-PSOE) 
 COMPOSICIÓN: 
 - D. Alvaro Fernández Fernández 
 - D. Oscar Chivite  Cornago 
 - Dña. Leyre  Chivite Cordón 
 - D. Jaime Aliaga Chivite 
 - Dña. María Ángeles García Sesma 
 
 DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ: 
 Titular: D. Alvaro Fernández Fernández 
 Suplentes: Primero: D. Oscar ChiviteCornago 



        Segundo: Dña. LeyreChivite Cordón 
        Tercero: D. Jaime Aliaga Chivite 
 

DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: AGRUPACION 
POPULAR CIRBONERA (APC) 
 COMPOSICIÓN: 
 - Dña. María Cariñena Garbayo 
 
 DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ: 
 Titular: Dña. María Cariñena Garbayo 
 
 
7. DACIÓN DE CUENTA REALIZACION ACTAS COMPROBACION DE 
INVENTARIO DE BIENES Y ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARI O 
 
Alcaldía explica que una vez constituida la nueva Corporación, el pasado 15 de 
junio, nos reunimos la Alcaldesa saliente y el Alcalde entrante, y en presencia 
de Interventora y Secretaria, firmamos las actas de Inventario de Bienes y acta 
de Arqueo Extraordinario. Ambas actas, junto con el resto de documentación, 
se encuentran en el expediente del Pleno. 
 
Por  el Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo que 
eleva al Pleno, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los 
diferentes grupos municipales. 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 13 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA, PSN/PSOE y APC), ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
 
Dada cuenta al Pleno de las Actas de Comprobación del Inventario de Bienes y 
Arqueo Extraordinario y sus correspondientes documentaciones, realizadas 
tras la celebración de la sesión constitutiva del Ayuntamiento de  Cintruénigo el 
pasado día 15 de junio de 2019, con motivo de la renovación de la 
Corporación,  
SE ACUERDA: 
1º) Tomar conocimiento del contenido de las Actas de Comprobación del 
Inventario de Bienes y Arqueo Extraordinario y sus correspondientes 
documentaciones, realizadas el día 15 de junio de 2019, con motivo de la 
renovación de la Corporación. 
2º) Incorporar el presente acuerdo al expediente a los efectos oportunos. 
 
 
 


