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ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 23 DE 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 
veintitrés 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.  
 
La motivación de la presente sesión 
consta en la Convocatoria. 
 
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. 
 
 
1. APROBACION, SI PROCEDE, ESTABLECIMIENTO REGIMEN 
DEDICACION CORPORATIVOS Y RETRIBUCIONES 
 
Expone Alcaldía que tal y como han planteado en reuniones con portavoces y 
en pasada comisión de régimen interior, proponen que tanto Alcaldía como 
Primer Teniente de Alcalde tengan una dedicación parcial. Para Alcaldía se 
propone una dedicación parcial mínima del 90% y para Primer Teniente de 
Alcalde una dedicación parcial mínima del 10%. 
En cuanto a la retribución bruta anual, tal y como establece el Real Decreto Ley 
24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público, en su artículo 18 
“régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales”, establece 
el máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones 
Locales en función de su población. Para el caso de Cintruénigo con una 
población de entre 5.001 y 10.000 habitantes, establece un límite máximo de 



47.759,30 euros. En lugar de considerar esta cantidad como retribución, han 
considerado la misma retribución anual que tenía Alcaldía en la pasada 
legislatura (38.024,57 euros), correspondiendo el 90% a Alcaldía (34.200 euros 
redondeando) y el 10% a Primer Teniente de Alcalde (3.800 euros). 
En ambos casos, ni Alcaldía ni Primer Teniente de Alcalde, cobrarán nada por 
sus asistencias a plenos, ni a comisiones, ni a juntas de gobierno. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, emitido en 
fecha 17 de julio de 2019, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena afirma que como ya dijo en la comisión correspondiente, 
estuvo de acuerdo hace cuatro años con la retribución que se puso a Alcaldía y 
en este caso, sigue estando de acuerdo con el tipo de retribuciones que hay y 
cree que en caso de que el Alcalde o el Teniente de Alcalde consideren que 
pueden reducirse estas cantidades, son ellos los que lo deberían decidir, no la 
interviniente. 
 
El Sr. Fernández recuerda que la propuesta de Navarra Suma es que la 
dedicación del Alcalde sea parcial, de un 90 por ciento y con un 90 por ciento 
de salario respecto a la legislatura anterior, es decir, 34.200 euros brutos más 
la Seguridad Social, y que el restante 10 por ciento se destine al Teniente de 
Alcalde, unos 3.800 euros. Afirma que la propuesta de su grupo sería que la 
dedicación del señor Alcalde fuera exclusiva, porque somos un pueblo muy 
extenso y con casi 8.000 habitantes; el Ayuntamiento gestiona directa o 
indirectamente más de cien trabajadores y es un puesto con suficiente 
responsabilidad como para necesitar dedicación total. Nos parece bien la 
propuesta de que el Primer Teniente de Alcalde tenga fijada retribución y 
dedicación mínima, dice, por la necesidad de atención que requiere nuestro 
Ayuntamiento; incluso a nosotros nos hubiera gustado 100 por cien para el 
Alcalde y 15 por cien para el Primer Teniente de Alcalde. Nos abstendremos, 
afirma, porque las razones que se nos han dado para ese 90/10 son 
entendibles y dejaremos que el tiempo diga si son suficientes. 
 
El Sr. Alcalde dice que, como ya expusieron en las reuniones, el único motivo 
que hay para no dedicar el 100 por cien, sería la exclusividad; con ese 90 por 
ciento se permite que el Alcalde pueda tener su trabajo de aparejador como 
autónomo y creo que es completamente necesario que las instituciones vayan 
cambiando y que no todos los cargos perciban el 100 por cien de sus ingresos 
de los Ayuntamientos; es bueno que se conozca cómo trabaja la gente fuera, 
es bueno que se siga trabajando fuera y se compatibilice. Respecto a la 
dedicación, le puedo asegurar que voy a tener el 200 ó el 300 por cien, no va a 
ser ese 90 por ciento y se puede comprobar como ha podido comprobarse el 
resto de años, con lo cual eso no creo que sea ningún problema, concluye. 
 



Ni APC ni PSN/PSOE hacen uso del turno de réplica. 
 
Pasada a votación la propuesta de acuerdo, resulta aprobada por 6 votos a 
favor (grupos municipales NAVARRA SUMA -excepto el Sr. Alcalde y el Sr. 
Alvero- y APC), ningún voto en contra y 7 abstenciones (Sr. Alcalde, Sr. Alvero 
y grupo municipal PSN/PSOE). 
 
Vista propuesta de Presidencia de retribuciones a miembros de la entidad por 
el ejercicio de sus cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 
Considerando el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 11 de 
julio de 2019, relativo al gasto que ocasiona el presente acuerdo, y visto el 
contenido de los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts. 13 y siguientes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y el artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito 
del sector público. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, de 
fecha 17 de julio de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Establecer el desempeño del cargo de Alcaldía por parte de D. Oscar Bea 
Trincado en régimen de dedicación parcial en el ejercicio de dicho cargo, 
disponiendo que el régimen de la dedicación mínima necesaria es del 90% de 
jornada y una retribución bruta anual de 34.200 € (treinta y cuatro mil 
doscientos euros) y disponiendo que el Ayuntamiento de Cintruénigo asumirá el 
pago de las cuotas empresariales que correspondan, todo ello con efectos 
desde el  día siguiente al de adopción de este acuerdo por el Pleno. 
2º) Establecer el desempeño del cargo de Primera Tenencia de Alcaldía por 
parte de D. Casto Alvero González en régimen de dedicación parcial en el 
ejercicio de dicho cargo, disponiendo que el régimen de la dedicación mínima 
necesaria es del 10% de jornada y una retribución bruta anual de 3.800 € (tres 
mil ochocientos euros) y disponiendo que el Ayuntamiento de Cintruénigo 
asumirá el pago de las cuotas empresariales que correspondan, todo ello con 
efectos desde el  día siguiente al de adopción de este acuerdo por el Pleno. 
3º) Las cantidades establecidas para la retribución de los cargos que llevan 
aparejada dedicación parcial se revisarán anualmente en la misma proporción 
en que se revisen las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento. 
4º) Abonar las indemnizaciones que correspondan a los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de sus cargos a los corporativos, que serán 
previamente justificados y autorizados. 
5º) Dejar sin efecto el acuerdo relativo a establecimiento de retribuciones 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo en fecha 5 de agosto 
de 2015. 
6º) Notificar el presente acuerdo a la Alcaldía, a la Primera Tenencia de 
Alcaldía, a Intervención e incorporarlo al expediente a los efectos oportunos y 



proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
anuncios de esta entidad local del presente acuerdo. 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, REGIMEN DE ASISTENCIAS POR 
CONCURRENCIA EFECTIVA A SESIONES 
 
Alcaldía indica que del mismo modo que en el punto anterior, para las 
retribuciones correspondientes a la asistencia a plenos, juntas de gobierno y 
comisiones, se plantea mantener las cantidades que se venían percibiendo en 
legislatura anterior: 85 euros por asistencia a plenos, 21 euros por asistencia a 
juntas de gobierno y 21 euros por asistencia a comisiones. Estas cantidades no 
serán percibidas ni por Alcaldía ni por Primer Teniente de Alcalde al tener una 
retribución por dedicación parcial. Como hemos podido ver en reuniones con 
portavoces, dice, los tres grupos tenemos propuestas distintas, y decidimos 
traer el acuerdo a pleno para debatirlo y tomar aquí una decisión. Realizar una 
apreciación, y es que en el informe de intervención sobre existencia de crédito 
en relación a las propuestas de acuerdo, ya se han tenido en cuenta las tres 
propuestas de los grupos, por lo que con cualquiera de ellas, existiría crédito 
suficiente para acometer el gasto relativo a las asistencias de corporativos. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, emitido en 
fecha 17 de julio de 2019, siguiente: 
Vista propuesta de Presidencia de percepciones por asistencias por la 
concurrencia efectiva a sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, 
para los corporativos que no tengan dedicación exclusiva ni parcial. 
Considerando el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 11 de 
julio de 2019, relativo al gasto que ocasiona el presente acuerdo, y visto el 
contenido de los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts. 13 y siguientes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y el artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito 
del sector público. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, de 
fecha 17 de julio de 2019, formulo al Pleno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
1º) Aprobar el siguiente régimen de asistencias por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, para los corporativos 
que no tengan dedicación exclusiva ni parcial:  
-  85 (ochenta y cinco) €/sesión ordinaria de Pleno 
- 21 (veintiún) €/sesión Junta de Gobierno Local 
- 21 (veintiún) €/sesión comisión informativa 



Todo ello con efectos desde el  día siguiente al de adopción de este acuerdo 
por el Pleno. 
2º) Las cantidades establecidas para las asistencias por concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados, se revisarán anualmente en la misma 
proporción en que se revisen las retribuciones del personal al servicio del 
Ayuntamiento. 
3º) Abonar las indemnizaciones que correspondan a los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de sus cargos a los corporativos, que serán 
previamente justificados y autorizados. 
4º) Dejar sin efecto el acuerdo relativo a establecimiento asistencias adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo en fecha 5 de agosto de 2015. 
5º) Notificar el presente acuerdo a los grupos municipales, a Intervención e 
incorporarlo al expediente a los efectos oportunos y proceder a la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de esta entidad local 
del presente acuerdo. 
 
Alcaldía abre el turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
La Sra. Cariñena recuerda que, como ya comentó en la correspondiente 
comisión, cree que si están intentando restringir al máximo los gastos del 
Ayuntamiento, los primeros que tendrían que empezar a restringirlos son los 
corporativos y por eso la postura de su grupo era rebajar las cantidades tanto 
de plenos como de juntas de gobierno y comisiones; para junta y comisiones 
proponían 18 euros, fue una cifra que dijeron porque consideraban que era 
más que suficiente, y fijar en 75 u 80 euros las asistencias por pleno. 
 
El Sr. Fernández afirma que lo que se está cobrando hasta ahora, que son 85 
euros por asistencia a pleno y 21 euros por comisión, no les parece que 
compense el trabajo, dedicación y responsabilidad del cargo de concejal y por 
lo tanto, la propuesta de su grupo sería de 100 euros por asistencia a pleno y 
28 por comisión, porque creen que como los plenos serán cada dos meses en 
vez de cada mes, esos 100 euros estarían justificados y las comisiones 
vendrán a ser las mismas pero estiman que la subida les mantiene dentro de la 
partida presupuestaria, que es de 33.620 euros para los 11 concejales, porque 
el Alcalde y el Teniente Alcalde cobrarían de otra partida. En el caso de 
sobrepasar esa cantidad, proponen dejar de percibir los plenos y comisiones 
siguientes para no sobrepasarla. 
 
Alcaldía comenta que su grupo propuso en un principio mantener las 
cantidades que estaban percibiendo hasta ahora, pero vistas las propuestas y 
dado que se han comprometido desde el principio a ese consenso, a ese 
diálogo entre todos, entienden que la propuesta del Partido Socialista pueden 
hacerla perfectamente suya y su grupo votará por la propuesta del Partido 
Socialista. Hacer una puntualización, dice: los plenos se reducen a uno cada 
dos meses, con lo cual reducimos 6 plenos y también se reducen las 
comisiones al haber agrupado aguas y obras, con lo cual en esa comisión 



también vamos a tener una reducción. En principio estuvimos hablando sobre 
si poníamos una cantidad total al año para poder cobrar, pero analizando las 
comisiones y asistencias que hubo en los años anteriores, se ve que en la 
partida seguirán sobrando unos 2.000 euros de lo que veníamos percibiendo 
hasta ahora, con lo cual esta subida puede compensar más o menos los 
órganos que han desaparecido o se han unificado y con eso se podría 
compensar esa dedicación. Dedicación hay mucha para esta asistencia; creo 
que estas cantidades siguen sin compensar el trabajo que llevan pero el 
problema es que no todos los componentes pueden llevar la misma carga de 
trabajo: las presidencias de todas las áreas, por ejemplo, llevan mucha más 
carga de trabajo que el resto de partícipes de esas comisiones. De momento 
planteamos lo mismo, dice, pero en un futuro habría que plantear si se crean 
presidencias o vicepresidencias de esas comisiones y, ya que llevan la mayor 
parte del trabajo, que se remunere de manera distinta al resto de asistentes. 
 
La Sra. Cariñena dice que ya ha dicho cuál era su propuesta. 
 
PSN/PSOE no hace uso del turno de réplica. 
 
Aclara Alcaldía que se modifica la propuesta de acuerdo en el sentido 
expresado, de modo que en el punto 1 se modifican las cantidades que serían 
100 euros por asistencia a sesión ordinaria de pleno, 28 euros por asistencia a 
sesión de junta de gobierno local y 28 euros por asistencia a sesión de 
comisión informativa. 
 
Pasada a votación la propuesta (con la rectificación apuntada por Alcaldía), 
resulta aprobada por 12 votos a favor (grupos municipales NAVARRA SUMA y 
PSN/PSOE), 1 voto en contra (grupo municipal APC) y ninguna abstención. 
 
Vista propuesta de Presidencia de percepciones por asistencias por la 
concurrencia efectiva a sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, 
para los corporativos que no tengan dedicación exclusiva ni parcial. 
Considerando el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 11 de 
julio de 2019, relativo al gasto que ocasiona el presente acuerdo, y visto el 
contenido de los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, los arts. 13 y siguientes del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y el artículo 18 del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito 
del sector público. 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Régimen Interior, de 
fecha 17 de julio de 2019,  



SE ACUERDA: 
1º) Aprobar el siguiente régimen de asistencias por la concurrencia efectiva a 
las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, para los corporativos 
que no tengan dedicación exclusiva ni parcial:  
-  100 (cien) €/sesión ordinaria de Pleno 
- 28 (veintiocho) €/sesión Junta de Gobierno Local 
- 28 (veintiocho) €/sesión comisión informativa 
Todo ello con efectos desde el  día siguiente al de adopción de este acuerdo 
por el Pleno. 
2º) Las cantidades establecidas para las asistencias por concurrencia efectiva 
a las sesiones de los órganos colegiados, se revisarán anualmente en la misma 
proporción en que se revisen las retribuciones del personal al servicio del 
Ayuntamiento. 
3º) Abonar las indemnizaciones que correspondan a los gastos efectivos 
ocasionados en el ejercicio de sus cargos a los corporativos, que serán 
previamente justificados y autorizados. 
4º) Dejar sin efecto el acuerdo relativo a establecimiento asistencias adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo en fecha 5 de agosto de 2015. 
5º) Notificar el presente acuerdo a los grupos municipales, a Intervención e 
incorporarlo al expediente a los efectos oportunos y proceder a la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de esta entidad local 
del presente acuerdo. 
 
 
3. APROBACION, SI PROCEDE, PRORROGA CONTRATO DEL 
CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL 0-3 
 
Expone Alcaldía que como ya es conocido y se ha venido tratando en los 
últimos años, en su día se adjudicó a la empresa Capuchilandia el contrato 
para la gestión del centro 0 a 3. Se adjudicó hasta 10 años prorrogables y tal y 
como recoge dicho contrato se debe prorrogar anualmente. Como se trató en la 
comisión, no ha habido ninguna alteración ni ningún problema en la ejecución 
de este contrato, por lo que se trasladó a la comisión para emisión del 
correspondiente informe y se trae a pleno para prorrogar por un año más. 
 
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 16 de julio de 2019, dando apertura seguidamente al 
turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
El Sr. Fernández dice que su grupo agradece y valora mucho el trabajo 
realizado por el equipo que gestiona la escuela infantil. Nuestro partido está a 
favor de servicios públicos de calidad y accesibles para todos, dice, 
consideramos que este es un servicio prioritario y que la dotación económica 
ha de ser suficiente para que pueda realizarse con eficacia y calidad; creemos 
también que debemos apoyarlo en otras cuestiones como el mantenimiento de 



las instalaciones que pertenecen a nuestro Ayuntamiento y votaremos por tanto 
a favor de prorrogar este contrato. 
 
El Sr. Alcalde aclara que, en cuanto a mantenimiento el Ayuntamiento aporta 
una partida para mantenimiento; sí que sabemos que ahora tienen problemas 
con las tablas con las que se cobran los sueldos, que son unas tablas que 
vienen del año 2012 y sí que nos han pedido que luchemos por el cambio de 
esas tablas en Gobierno de Navarra y como Ayuntamiento lo que tenemos que 
plantearnos es si es Gobierno de Navarra el que tiene que asumir todas las 
competencias para la gestión de esos centros, dado que no es uno de los 
servicios a los que está obligado el Ayuntamiento, dice: nos ponen muchísimas 
condiciones, normativa que cumplir, luego tenemos que cumplir todas nuestras 
reglas económicas y luego la ayuda y la subvención no va acorde con todo lo 
que nos conlleva a nosotros como Ayuntamiento para prestar el servicio. Como 
bien ha dicho el Sr. Fernández, en cuanto al mantenimiento, tenemos un 
edificio que empieza a estar obsoleto, empieza a tener muchas deficiencias, el 
gasto en mantenimiento es muy alto y no llegamos año a año a poder ir 
renovando lo que se va deteriorando, con lo cual ahí nos va a pasar ahí como 
en muchos edificios municipales, que no nos va a llegar para ese 
mantenimiento con el presupuesto anual. Tenemos ahí un reto a lo largo de 
estos cuatro años de intentar mejorar y ver cómo podemos solucionar esos 
problemas. 
 
Ni APC ni PSN/PSOE hacen uso del turno de réplica. 
 
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. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo, en sesión celebrada el 6 de agosto 
de 2013, acordó "adjudicar el contrato de servicio de gestión del Centro de 
Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años Capuchilandia de Cintruénigo 
a ESCUELA INFANTIL CAPUCHILANDIA, S.L.L., C.I.F. B31760820, 
domiciliada en Cintruénigo (Navarra), C/ Monasterio de Irache, 15, por el precio 
de 298.419,44 € (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos diecinueve euros 
y cuarenta y cuatro céntimos), desde el 15 de septiembre de 2013 hasta el 14 
de septiembre de 2014, prorrogable año a año hasta un máximo total de 10 
años  (incluyendo en dicho plazo este contrato inicial y todas sus prórrogas, de 
forma que no podrá prorrogarse el contrato más allá del 14 de septiembre de 
2023) de acuerdo con la oferta presentada." 
 
Por acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el 1 de agosto de 2018, se prorroga el mencionado desde el 15 de septiembre 
de 2018 hasta el 14 de septiembre de 2019. 
 



Por lo tanto, estando próxima la fecha de finalización del contrato, es preciso 
proceder a la prórroga del mismo. 
 

Visto el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 9 de julio de 
2019. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, Educación y 
Festejos, de fecha 16 de julio de 2019,  
SE ACUERDA: 
1º) Prorrogar el contrato de servicio de gestión del Centro de Primer Ciclo de 
Educación Infantil de 0 a 3 años Capuchilandia de Cintruénigo a ESCUELA 
INFANTIL CAPUCHILANDIA, S.L.L., C.I.F. B31760820, desde el 15 de 
septiembre de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2020. 
2º) De acuerdo con lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril, de Contratos Públicos, se somete la prórroga, en cuanto a la parte 
del contrato a ejecutar en 2019, a la condición de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en 
el ejercicio correspondiente (2020). 
 


