
Asisten:  
D. Oscar Bea Trincado 
D. Casto Alvero González 
Dña. Ana Isabel Lacarra Ridruejo 
Dña. Ángela García Alfaro 
D. Joaquín Pérez Celihueta 
D. Francisco Javier Moreno Aragón 
Dña. Ana Isabel Chivite Gil 
D. Alvaro Fernández Fernández 
D. Oscar Chivite Cornago 
Dña. Leyre Chivite Cordón 
D. Jaime Aliaga Chivite 
Dña. María Ángeles García Sesma 
Dña. María Cariñena Garbayo 
 
Excusan su asistencia 
Ninguno 
 

ACUERDOS DE PLENO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 6 DE NOVIE MBRE 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 noviembre 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 03-07-2019. 
 
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 a tratar los asuntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde dice 
que como viene siendo habitual y así lo deseamos en este pleno, guardaremos 
un minuto de silencio por todas las víctimas de Violencia de Género. En lo que 
llevamos de año, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes e 
Igualdad, han sido 51 el número de víctimas mortales y 43 los huérfanos 
menores de 18 años.  
Anuncia que por todos ellos guardamos este minuto de silencio, transcurrido el 
cual, da comienzo a la sesión. 
 
 
1. APROBACIÓN ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 4 
SEPTIEMBRE, 10 Y 21 DE OCTUBRE 
 
El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación a las Actas de las sesiones examinadas. 



 
No se produce ninguna observación. 
 
Pasadas a votación las actas en dos votaciones separadas, resultan  todas 
ellas  aprobadas, las dos primeras por 13 votos a favor (grupos municipales 
NAVARRA SUMA, PSN/PSOE y APC), ningún voto en contra y ninguna 
abstención y la tercera por 11 votos a favor (grupos municipales NAVARRA 
SUMA -excepto el Sr. Alvero-, PSN/PSOE -excepto la Sra. García- y APC), 
ningún voto en contra y la abstención de los Sres. Alvero y María Ángeles 
García 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 
4 de septiembre de 2019 (ordinaria) y 10 y 21 de octubre de 2019 
(extraordinarias). 
 
 
2. TOMAR RAZON DE LA RESOLUCION NOMBRAMIENTO JEFE D E 
POLICIA 
 
Alcaldía indica: Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el 3 de julio, por el que se determina que el número de 
puestos de personal eventual de este Ayuntamiento será de uno, el Jefe de 
Policía Municipal.  
Vistas las disposiciones legales sobre nombramiento de personal eventual de 
libre designación y remoción, donde dicen que el nombramiento y el cese del 
Jefe o Jefa de cada Policía Local corresponden al órgano competente de la 
Entidad Local. 
Visto igualmente que la Plantilla Orgánica Municipal vigente recoge el puesto 
de Jefe de Policía Municipal como un cargo eventual de libre designación y 
teniendo en cuenta la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local donde 
se dispone que el nombramiento y cese del personal eventual es libre y 
corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entidad local correspondiente, se 
dictó resolución de alcaldía, mediante la cual, se nombró a D. Rafael Rández 
Garbayo Jefe de la Policía Municipal de Cintruénigo. 
 
Alcaldía da 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. 
 



Vista la Resolución de Alcaldía número 2019-138, dictada en fecha 17 de julio 
de 2019, por la que se nombra Jefe de la Policía Municipal de Cintruénigo, con 
carácter de personal eventual,  
SE ACUERDA: 
1º) Tomar conocimiento del contenido de la Resolución de Alcaldía número 
2019-138, dictada en fecha 17 de julio de 2019. 
2º) Incorporar el presente acuerdo al expediente a los efectos oportunos. 
 
 
3. TOMAR RAZON DE LA RESOLUCION DELEGACION PRESIDEN CIA 
COMISIONES 
 
El Sr. Presidente expone: Resultando que por acuerdo de este Pleno de fecha 
3 de julio de 2019 se dispone la creación y composición de las Comisiones 
Informativas del Ayuntamiento tras la celebración de elecciones municipales. 
Considerando que el Real Decreto 2568/1986, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, establece que el Alcalde es el 
Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, pudiendo delegar la 
presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la 
propia comisión, previa elección efectuada en su seno. Se dictó resolución de 
alcaldía, comprendiendo únicamente las facultades de dirección interna y 
gestión dentro de las áreas referidas pero no la de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros, delegando en los concejales que a 
continuación se relacionan la Presidencia efectiva de las siguientes Comisiones 
Informativas: 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Deporte y Juventud: Dª Ángela 
García Alfaro. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Festejos: D. 
Casto Alvero González. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente: D. Francisco Javier Moreno Aragón. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen Interior: Dª Ana Isabel 
Lacarra Ridruejo. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Servicios Generales: D. Casto 
Alvero González. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Turismo: D. 
Joaquín Pérez Celihueta. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Especial de Cuentas: D. Francisco 
Javier Moreno Aragón. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda: D. 
Francisco Javier Moreno Aragón. 
- Presidencia de la Comisión Informativa de Sanidad, Bienestar Social e 
Igualdad: Dª Ana Isabel Chivite Gil. 
 



Alcaldía da 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. 
 
Vista la Resolución de Alcaldía número 2019-157, dictada en fecha 3 de 
septiembre de 2019, por la que se delega la Presidencia efectiva de 
determinadas Comisiones Informativas,  
SE ACUERDA: 
1º) Tomar conocimiento del contenido de la Resolución de Alcaldía número 
2019-157, dictada en fecha 3 de septiembre de 2019 
2º) Incorporar el presente acuerdo al expediente a los efectos oportunos. 
 
 
4. SOCIEDAD MUNICIPAL: APROBACION, SI PROCEDE, EXTI NCION, 
DISOLUCION, LIQUIDACION Y APROBACION FORMA GESTION DEL 
SERVICIO 
 
El Sr. Alcalde recuerda que se han mantenido reuniones con técnicos, con 
Cámara de Comptos, con abogados, con todos los trabajadores, con sus 
representantes sindicales, se les ha informado de la solución posible para 
regularizar su situación, se les ha abierto plazo para alegaciones, se ha 
contestado a las alegaciones, y por fin, tras muchos meses de trabajo, llega 
una solución para la Sociedad Municipal, que entendemos es la mejor y la 
única solución posible.  
 
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 
28 de octubre de 2019, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena expresa que hoy por fin ya llega al Pleno del Ayuntamiento la 
disolución de la Sociedad Municipal de Servicios; llevábamos bastantes años 
reclamándolo, dice, yo personalmente llevaba varios años reclamando que la 
situación no era legal, o desde APC no la considerábamos legal; después de 
que viniera la Cámara de Comptos y demás y después de realizar ciertos 
estudios, por fin se tomó la decisión que para APC era la más correcta desde 
un principio, por lo que estamos cien por cien a favor del acuerdo.  
 
El Sr. Fernández expone que este es un problema que se lleva arrastrando 
desde la auditoría de la Cámara de Comptos del año 2013; desde el PSN 



hemos trabajado para proponer una solución anteponiendo que los 
trabajadores estuvieran informados y conformes con la misma, ya que son ellos 
los que menos culpa tienen en este asunto, dice. Por un lado, lamentamos que 
se haya hecho esperar tanto, pero nos alegramos de que por fin le pongamos 
una solución. En estos temas tan complejos, no hay solución ideal pero la que 
se propone es la que más consenso entre las partes implicadas ha conseguido, 
por eso, aprobamos. 
 
El Sr. Alcalde responde que como todos saben, llevamos mucho tiempo detrás 
de la regularización de esta empresa, que personalmente entiendo que nunca 
se debió dejar de esas maneras tantos años, afirma, teníamos que haberle 
dado una solución muchísimo antes, así lo intentamos en mayo pero con el fin 
de legislatura no se pudo y ahora lo traemos a este Pleno ya con el acuerdo de 
todas las partes y esperemos, con la aceptación de todos porque vamos a 
continuar con unos trabajadores manteniéndoles el mismo sueldo y los mismos 
horarios que podían tener hasta ahora, pero incorporados ya a la plantilla del 
Ayuntamiento en la cual se generarán como vacantes los puestos en la plantilla 
hasta que se puedan sacar por oposición y las personas que están trabajando 
ahora se puedan ir jubilando; el acuerdo que tenemos en principio es ir 
rellenando los porcentajes de trabajo de todos ellos. Eso lo veremos también 
en el siguiente punto con la modificación propuesta de Plantilla Orgánica y con 
ello, iremos viendo a lo largo de los años esa regularización de todos esos 
puestos. 
 
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. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- Con fecha 4 de febrero de 1991, el Pleno del  Ayuntamiento de 
Cintruénigo acordó, por unanimidad, aprobar  la memoria y estatutos de la 
Sociedad “Cintruénigo de  Servicios Municipales, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, así como constituir dicha Sociedad y el nombramiento de los  
miembros del órgano de representación. 

Posteriormente, con fecha 24 de mayo de 1991, se firmó la  escritura pública 
de constitución de la mencionada sociedad. 

El objeto social de la sociedad lo constituía la realización de los  servicios que 
le encomendase el Ayuntamiento de Cintruénigo y la ejecución de obras y 
reparaciones. 

Segundo.- Por distintos motivos la mencionada Sociedad no ha resultado 
inscrita en el Registro Mercantil. 



Tercero.- La Sociedad, no obstante, desde su constitución ha  venido 
realizando su actividad en dos ámbitos: limpieza de  colegios y otras 
instalaciones municipales y servicio de  conserjería en las instalaciones 
municipales. 

Respecto de la situación de la sociedad (en el ámbito de  personal, cuentas y 
patrimonial) se puede señalar lo  siguiente: 

- La sociedad no cuenta con bienes de inmovilizado; 

- Los resultados de sus últimos ejercicios son 0 euros  por ser financiada por el 
Ayuntamiento en función de  sus gastos; 

- Tiene como personal contratado 11 personas. 

Constan en el expediente informe de liquidación y balance de  situación de la 
sociedad. 

Constan asimismo en el expediente informes del abogado D. Fernando Isasi 
Ortiz de Barron, de Secretaría de fecha 24 de abril de 2019 y de Intervención 
municipal de fecha 8 de mayo de 2019. 

Cuarto.- Es voluntad del socio único que constituyó dicha  sociedad, así como 
oportuno en base a las circunstancias  concretas de dicha sociedad, decidir su 
disolución y extinción,  así como la continuación de dichos servicios por el  
Ayuntamiento de Cintruénigo. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Procede, en primer lugar, destacar que ante la falta  de inscripción 
en el Registro mercantil de la mencionada  Sociedad la misma ha devenido 
irregular ex art. 39 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital: “una vez verificada la  
voluntad de no inscribir la sociedad y, en cualquier caso,  transcurrido un año 
desde el otorgamiento de la escritura sin  que se haya solicitado su inscripción, 
se aplicarán las normas  de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la 
sociedad civil si  la sociedad en formación hubiera iniciado o continuado sus  
operaciones”. 

A esta efecto debe acumularse, en el caso concreto presente,  que la sociedad 
tiene un único socio, por lo que tampoco nos  encontramos ante una sociedad 
colectiva o civil que exigen  cuando menos dos socios (art. 1665 del Código 
Civil). 

Es decir, debe partirse de la premisa de que la Sociedad  “Cintruénigo de 
Servicios Municipales, Sociedad de  Responsabilidad Limitada” no tiene 
personalidad jurídica  diferenciada del Ayuntamiento de Cintruénigo, ni es una 



sociedad en sentido estricto, sino que nos encontramos ante  una unidad 
económica u órgano del propio socio Ayuntamiento  de Cintruénigo. 

Este dato conlleva la no necesidad, en sentido estricto jurídico, de disolución y 
liquidación. 

No obstante ello se considera oportuno, desde el prisma  administrativo (por 
existir el acuerdo municipal y por  prudencia), disolver y liquidar dicha 
organización, así como  pronunciarse sobre la continuidad del servicio que 
viene  prestando. 

Segundo.- Es de aplicación, por ello, el art. 85 de la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local (así como 192 y ss. de la LF  6/1990). 

En virtud de dichos preceptos se estima preciso la continuidad de la prestación 
de los servicios que realizaba la mencionada  Sociedad o unidad consistentes 
en servicios de limpieza de  instalaciones municipales y de conserjería de 
dichos edificios  (servicios públicos locales ex art. 25 y ss. de la Ley 7/1985)  
por el Ayuntamiento de Cintruénigo mediante forma de gestión  directa por la 
propia entidad local (como en realidad ya venía  efectuándose). 

Tercero.- Igualmente procede disolver y liquidar la sociedad o  unidad, de 
acuerdo con el informe de liquidación que obra en expediente administrativo, 
aprobando balance final y liquidación con el siguiente resultado:  

Existe en el pasivo de la empresa la cuenta de Capital social por importe de 
6.010,12 € y en el activo la cuenta de Tesorería por el mismo importe. Además 
no existe ninguna otra deuda ni activo en dicha empresa a fecha de cierre de la 
empresa. 

Cuarto.- Mención aparte o específica merece el personal  contratado por la 
Sociedad. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Cintruénigo sucede a la  Sociedad en la 
relación de empleador del mismo con los  trabajadores en las condiciones y 
situación que tengan. 

Este efecto se produce, en primer lugar, por lo ya expuesto  anteriormente, 
porque la sociedad no tiene personalidad  jurídica diferenciada ni es 
estrictamente una sociedad, sino una  unidad u órgano del Ayuntamiento de 
Cintruénigo. 

Por ello, esta sucesión no es sino la adecuación de la realidad. 

A mayor abundamiento, al existir una suerte de sucesión  (aunque en sentido 
estricto no, al no existir personalidad  jurídica ni sociedad) y continuidad en el 
servicio, tanto ex art.  42 de ET, así como ex art. 67.4 de la LF 2/2018, de 3 
abril, de  CP (“en caso de que una Administración pública decida prestar  
directamente un servicio que hasta ahora venía siendo  prestada por un 



operador económico, está obligada la  subrogación del personal que lo 
prestaba”) procedería dicha  sucesión. 

A la vista de todo ello y considerando el dictamen de la Comisión de Hacienda, 
emitido en fecha 28 de octubre de 2019,  

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Continuar con la prestación de los servicios que  realizaba la 
Sociedad o unidad Sociedad Municipal Cintruénigo  de Servicios Municipales 
S.L. consistentes en servicios de  limpieza de instalaciones municipales y de 
conserjería de  dichos edificios por el Ayuntamiento de Cintruénigo mediante  
forma de gestión directa por la propia entidad local. 

SEGUNDO.- Extinguir, disolver y liquidar la Sociedad Municipal  Cintruénigo de 
Servicios Municipales S.L. de acuerdo con la cuenta de liquidación que obra en 
el expediente administrativo con efectos en el momento de aprobación 
definitiva de la modificación de la plantilla orgánica tramitada para incluir los 
puestos del personal. 

TERCERO.- Suceder el Ayuntamiento de Cintruénigo a la  Sociedad en la 
relación de empleador del mismo con los  trabajadores de la Sociedad con 
efectos en el momento de la aprobación definitiva de la modificación de la 
plantilla orgánica tramitada para incluir los puestos del personal en las 
condiciones y situación que tengan. 

CUARTO.- Autorizar expresamente a la Alcaldía para adoptar cuantas 
decisiones requiera el cumplimiento del presente  acuerdo, y para la firma de 
los documentos que sean necesarios, especialmente para proceder a la 
inscripción del  mismo en los organismos y Administraciones correspondientes  
en su caso. 

 
 
5. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACION PLA NTILLA 
ORGANICA 2019 
 
Expone Alcaldía: Se plantea la modificación de la Plantilla Orgánica de 2019 
del Ayuntamiento de Cintruénigo, incorporando al personal de “Cintruénigo de 
Servicios Municipales”. En cuanto a la existencia de crédito, a la fecha el 
crédito que da cobertura a los gastos de la sociedad, básicamente gastos de 
personal, se recoge en la partida 3232-22700. Gestión de Servicios 
Municipales. Una vez integrado el personal en la plantilla del Ayuntamiento, en 
las bolsas relativas a gastos de personal 3-1 (personal) y 2-1 (seguridad 
social), partidas 3232-13100 y 2110-16000, cabría imputar contra las mismas el 



gasto correspondiente. En el ejercicio 2019 se habilitó la partida 3232-13100 
con la finalidad de imputar directamente en ella los gastos de personal de la 
sociedad, con un crédito inicial de 1.000,00 euros. Procederá por tanto realizar 
en su caso transferencia de crédito a la mencionada partida 3232-13100 y a la 
partida de seguridad social como así lo permite del Decreto Foral 270/98 y las 
Bases de Ejecución del Presupuesto. Se informa favorablemente la existencia 
de crédito para la realización de la presente modificación de plantilla orgánica y 
en los ejercicios posteriores así mismo deberá existir crédito adecuado y 
suficiente. 
La modificación de plantilla orgánica planteada es la siguiente: 
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1 
 

TC 7% 15% VACANTE  
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LIMPIEZA 
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TC 7% 15% VACANTE  

 
A41 
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O 
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TC 7% 15% VACANTE  
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LIMPIEZA 

 
O 

8 
 

TP 7% 15% VACANTE  

 
EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO Y GENERAL DE ESTOS PUESTOS Y PERSONAL ES DERIVADA DEL 
CONVENIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES, SIENDO UN RÉGIMEN A REGULARIZAR Y 
MODIFICAR.  
 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL  PROVENIENTE DE  LA ANTIGUA SOCIEDAD MUNICIPAL. 
   COMPLEMENTOS 

DE PUESTO DE 
TRABAJO 

  

APELLIDOS Y NOMBRE ANTIGÜED
AD 

%jornad
a 

PLUS 
CONVENI
O 

PLUS 
TRABA
JO 

CARGO SITUA
CION 

SERRANO MOLINA ANA MARIA    05/02/2007       83,90%     16,293%        NO           PEON LIMPIEZA 
TRINCADO TRINCADO SARA        06/07/2004       83,90%      16,293%         NO           PEON LIMPIEZA 

              SEGURA GOMEZ MARIA TERESA 02/04/1991    100%       14,587%         NO          JEFA GRUPO  
FERNANDEZ CHIVITE JAVIER       02/04/1991      100%          13,259%       14,831%  EGDO. GENERAL 
MURO SAEZ DE GUINOA PURI      07/11/2011       75%        16.293%        NO          PEON LIMPIEZA 
PEREZ ALFARO FRANCISCA         01/01/2003     83,90%         16,293%         NO         PEON LIMPIEZA 
LAUROBA GARCIA, MARIA JESUS  01/09/2003    57,10%        16,293%         NO         PEON LIMPIEZA 
GONZALEZ ATIENZA, MARIA JOSE 10/08/1992    90,90%       16,293%         NO          PEON LIMPIEZA 
CACHO JIMENEZ MARIA PILAR      25/01/2007     70,80%       16,293%         NO         PEON LIMPIEZA    EXC. VOLU  
JIMENEZ GOMEZ SANTOS MARIO 01/09/2010      100%         15,505%         NO         P. ESPECIALISTA 
CHIVITE MARTINEZ, MARI PAZ       01/09/2010      55,60%      16,293%         NO         PEON LIMPIEZA 
 
*SE  LES APLICA EL CONVENIO DE LA LIMPIEZA PORQUE SE PRODUCE LA SUCESIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO COMO EMPLEADOR. 



*COMPLEMENTOS: SE LES APLICA LOS ESPECIFICADOS EN EL CONVENIO COLECTIVO DEL 
SECTOR DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE NAVARRA AÑO 2018. 
 
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 24 de octubre de 2019, dando apertura seguidamente al turno de 
intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena afirma que este acuerdo viene vinculado al anterior y que 
están, como en el anterior, de acuerdo con la modificación de la Plantilla 
Orgánica, eso sí, dice, como se ha comentado, esperamos que se vayan 
completando los porcentajes de jornada y reduciendo el número de puestos 
para que sea más eficaz de cara al Ayuntamiento. Nos gustaría que las plazas 
fueran saliendo por oposición como así va a ser, porque creemos que la forma 
de acceso a los puestos públicos debe ser por oposición y no se debe acceder 
de otra forma, concluye. 
 
No interviene el PSN/PSOE. 
 
Alcaldía responde que, como ha dicho la Sra. Cariñena, así es como lo hemos 
recogido en la Plantilla y así es como debería ser siempre, que todo el mundo 
que acceda a un puesto de funcionario de una administración, que sea por 
oposición. 
 
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. 
 
Considerando la voluntad de la corporación de decidir la disolución, extinción y 
liquidación de la Sociedad o unidad Sociedad Municipal "Cintruénigo de 
Servicios Municipales S.L.", así como la continuación con la prestación de los 
servicios que prestaba la sociedad por el Ayuntamiento de Cintruénigo 
mediante gestión directa por la propia entidad local. 
En relación con el personal contratado por la Sociedad, el Ayuntamiento de 
Cintruénigo sucederá a la Sociedad en la relación de empleador del mismo con 
los trabajadores hasta que las plazas sean objeto de cobertura mediante la 
normativa de función pública que resulte de aplicación. 
 
A tal fin, es preciso modificar la Plantilla Orgánica municipal de acuerdo con la 
propuesta que obra en el expediente y que ha sido examinada por los 
corporativos. 
 
Asimismo y previas varias reuniones, se ha comunicado a la representación 
sindical la presente propuesta de modificación de plantilla, habiendo sido 
formuladas alegaciones por la representación sindical de los trabajadores de 
"Cintruénigo de Servicios Municipales, S.L.", alegaciones que han sido 



informadas y respondidas a los interesados en los términos obrantes en el 
expediente. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención municipal en fecha 21 de octubre de 
2019, relativo a la existencia de crédito presupuestario para la realización de la 
presente modificación, así como el resto de documentos que obran en el 
expediente. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en 
fecha 24 de octubre de 2019,  
SE ACUERDA: 
 

1º) Aprobar inicialmente, de conformidad con lo prevenido en el art. 235 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y 
legislación concordante, la Modificación de la Plantilla Orgánica del 
Ayuntamiento de Cintruénigo para el ejercicio 2019. 
 
2º) Que la Modificación de la Plantilla Orgánica para 2019 así aprobada, se 
exponga al público por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se 
insertará en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios de esta 
entidad local, a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el 
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. 
 
 
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESIGNACION MIEMBROS ENT IDAD 
LOCAL EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO PLAN MUNICIPAL  
 
Expone el Sr. Presidente que tal y como establece el Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su artículo 66 “Planes Generales 
Municipales”, en su apartado 4 dice: “4. A tal fin se constituirá entre el 
Ayuntamiento y el Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo una Comisión de Seguimiento del Plan hasta su 
aprobación definitiva, de acuerdo con las siguientes reglas mínimas: 

a) Estará compuesta por entre 3 y 5 representantes de la Entidad Local y 
entre 2 y 3 representantes del Departamento competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo.” 

Así lo hicimos ya en la anterior legislatura, y con el cambio de Corporación 
procede volver a nombrar esos cinco componentes del Ayuntamiento y 
posteriormente nos nombrarán los dos o tres componentes del Departamento 
correspondiente y comenzará a funcionar de nuevo la Comisión de 
Seguimiento. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Aguas, Obras, Urbanismo y 



Vivienda, emitido en fecha 29 de octubre de 2019, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena dice: ahora mismo vamos a tomar, porque legalmente así 
debemos hacerlo, se cambian los representantes municipales del Plan 
Municipal de Urbanismo, pero lo que tiene que hacer el Plan es avanzar porque 
no hacemos nada nombrando los representantes si sigue el Plan parado 
porque ahora volveremos a tener reuniones, volveremos a verlo de cero para 
que se enteren todos los nuevos miembros de la corporación, para cuando 
queramos empezar a trabajar volverán a pasar dos o tres años; entonces lo 
que necesitamos es el Plan, esto es obligatorio hacerlo pero lo que 
necesitamos es trabajar en el Plan y aprobarlo ya. 
 
El Sr. Fernández dice: desde el año 2008 estamos todos los grupos trabajando 
en el Plan Municipal. El actual es de 1988. En el año 2010, el pleno aprobó la 
EMOT por unanimidad; en el año 2018 se volvió a aprobar por unanimidad. El 
PSN cree que dicho Plan es una buena herramienta de dinamización y mejora 
de la calidad de vida de los cirboneros y siempre ha apostado por sacarlo 
adelante. Esperamos que se le dé el impulso necesario para terminarlo lo antes 
posible; por nuestra parte, vamos a trabajar porque así sea y votaremos a 
favor. 
 
El Sr. Alcalde responde: ya desde hace más de quince días, estuvimos 
reunidos con el arquitecto redactor del Plan Municipal; como bien sabéis, desde 
el 2018 presentamos esa segunda EMOT; estamos pendientes todavía de 
todos los informes territoriales que nos tiene que dar Gobierno de Navarra. 
Mientas no tengamos todas esas modificaciones, no podemos entregar ese 
Plan Municipal. Sí que hicimos en la anterior legislatura comenzar con esa fase 
de Plan Municipal, sí que empezamos a ver algunas áreas, ahora ha cambiado 
la corporación, ya le dijimos al arquitecto redactor que programase ya 
reuniones, quedó encargado nuestro concejal Joaquín Pérez Celihueta de 
plantear esas primeras reuniones y estamos esperando ya en breve 
comenzarlo nosotros, ya hemos pedido cita con Gobierno de Navarra para que 
nos digan la situación de esos expedientes y estábamos esperando a hoy, a 
tener esta comisión de seguimiento para informarles mañana de su 
nombramiento: como nos explicaron, el director que antes llevaba la comisión 
de seguimiento del Departamento ya no está, ha cambiado también el técnico 
que llevaba el tema del ruido y nos tienen que decir ellos a quiénes designan 
como representantes en esa comisión de seguimiento del Departamento; 
mañana ya se lo comunicaremos y pediremos cita ya con esa comisión de 
seguimiento, nos informarán de qué falta de esa EMOT, cuáles son los 
informes territoriales que faltan y a partir de ahí continuaremos nosotros 
paralelamente el trabajo de ese nuevo Plan Municipal, pero con la premisa de 
que no sabemos qué nos van a mandar cambiar de esa EMOT; nosotros 
seguiremos desarrollando esa EMOT como buena y con ese modelo de 



ocupación, desarrollar las áreas que hemos considerado que tenemos que 
desarrollar dentro de ese Plan Municipal. 
 
La Sra. Cariñena replica: soy consciente de que todo cambio de gobierno, 
porque coincide el cambio de gobierno municipal con el cambio de gobierno 
foral, implica paralizar muchos de los trabajos que se realizan porque hay 
cambios a todos los niveles, todos los cambios de Direcciones en el Gobierno 
Foral si hay cambio de gobierno, se cambian y como quien dice tienen que 
empezar a cogerlo de cero, como pasa con los concejales que entran nuevos 
en las corporaciones, pero me alegro de que haya voluntad por lo menos de 
presionar para seguir trabajando cuanto antes porque el mundo sigue girando, 
no nos podemos parar, ni podemos volver a empezar todo el trabajo con cada 
cambio de gobierno porque la vida sigue, esté quien esté tenemos que seguir 
avanzando y no podemos empezar de cero cada cuatro años. 
 
No hace uso del turno de réplica el PSN/PSOE. 
 
Alcaldía responde: como bien dice la Sra. Cariñena, sí que vamos a ir 
presionando, y lo que vamos a intentar, como vemos que esto va para largo, 
intentaremos plantear una modificación del actual Plan de 1998, para poner al 
menos como bien dijo un día nuestro compañero Oscar Chivite, poner en 
servicio la mayor área del polígono industrial que podamos, aprovechando las 
calles del perímetro que ya tenemos medio ejecutadas, intentaremos hacer esa 
modificación, esa consulta sí que se hizo en la anterior legislatura y nos han 
confirmado que sí que podemos hacer una tramitación mientras no tengamos 
un Plan Municipal nuevo, con lo cual el equipo de gobierno estuvimos reunidos, 
hemos tomado la decisión de emprender ese camino y ampliar todo lo que 
podamos, como bien sabéis con el nuevo arquitecto que llegue, ahora mismo el 
arquitecto que tenemos es temporal, entonces el nuevo arquitecto está en la 
fase de exámenes, ahora mismo hay tres personas que se han presentado a 
esta plaza temporal y entonces hasta que no tengamos esa persona 
temporalmente, que esté los cinco días a la semana, el trabajo acumulado que 
tenemos ahora con sólo dos días de servicio, no nos va a permitir hacer esas 
modificaciones, entonces en cuanto tengamos este nuevo arquitecto y se 
ponga al día, nos pondremos con esa modificación para tramitarla lo antes 
posible. 
 
Pregunta Alcaldía a los grupos si quieren replicar, ya que ha nombrado al Sr. 
Oscar Chivite. 
 
El Sr. Chivite interviene: Buenas tardes. Por alusiones, muchas gracias, ya era 
hora. 
 
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. 



 
Considerando que este Ayuntamiento adjudicó hace varios años el contrato de 
asistencia para la redacción del Plan General Municipal, cuyos trabajos llevan 
varios ejercicios paralizados y que la Corporación considera que es preciso 
retomarlos hasta su conclusión con la aprobación de un nuevo Plan. 
 
Teniendo en cuenta las prescripciones contenidas en el artículo 66.4 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
Visto el dictamen de la Comisión de Aguas, Obras, Urbanismo y Vivienda, 
formulado en fecha 29 de octubre de 2019,  
SE ACUERDA: 
 
1º) Designar a las siguientes personas como representantes de esta entidad 
local en la Comisión de Seguimiento del Plan: 
 - D. Oscar Bea Trincado, Alcalde 
- D. Joaquín Pérez Celihueta, Concejal 
- D. Francisco Javier Moreno Aragón, Concejal 
- D. Álvaro Fernández Fernández, Concejal 
- D. Oscar Chivite Cornago, Concejal 
 
2º) Notificar el presente acuerdo al Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Gobierno de Navarra y a los interesados, a los efectos 
oportunos. 
 
 
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, AYUDAS A LA INVERSION  
 
Expone el Sr. Alcalde: En este punto recordar que debemos igualmente 
actualizar el Plan de Ayudas Financieras y sobre todo debemos agilizar y 
simplificar su tramitación. Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por ser 
un pueblo emprendedor y los responsables municipales lo que tenemos que 
hacer es allanar ese camino y poner todo nuestro empeño en aportar las 
soluciones necesarias para que vuelva a ser un pueblo emprendedor como 
éramos antes. A lo largo de este mes se podrán hacer aportaciones al nuevo 
Plan de Ayudas Financieras y esperemos que entre todos llegaremos a la 
mejor solución para que los cirboneros se animen a emprender y crear nuevas 
empresas, nuevas alternativas comerciales que tanto necesita nuestro pueblo. 
 
Alcaldía da lectura de la propuesta de acuerdo que eleva al Pleno, y que 
recoge el dictamen de la Comisión informativa de Industria, Comercio y 
Turismo, emitido en fecha 28 de octubre de 2019, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 



La Sra. Cariñena interviene: Aprobaremos esta ayuda porque se basa en la 
Ordenanza que tenemos en vigor. Me alegro de que, de todas las ordenanzas 
que dijimos que íbamos a modificar durante este año, por lo menos vaya a ser 
una de ellas. 
 
El Sr. Fernández interviene: Nosotros aprobaremos porque es una inversión 
muy importante, de 347.567 euros y una subvención que le tenemos que dar 
del 2,4%, de 8.341,63 euros. En el pleno de 4 de septiembre, Alcaldía 
manifestó la intención de tener un borrador actualizado del PLAF dentro de 
este año y otras acciones que todos creemos necesarias para mejorar el tejido 
industrial y comercial de nuestro pueblo. Nuestra posición en estos temas 
siempre ha sido positiva y propositiva y esperemos que las buenas intenciones 
se vayan trasladando a hechos y que además de la actualización del PLAF, se 
trabaje en otros temas como la ampliación del suelo industrial, retomar la 
escuela-taller o un inventario de naves disponibles. 
 
Alcaldía responde: Respecto a lo que decía la Sra. Cariñena, no solo una 
normativa; como bien sabes o deberías saber ya hay publicadas a participación 
ciudadana la normativa de terrazas y la de ordenanza de cuartos y como bien 
dijimos, esta de ayudas financieras y la normativa de agua serán las otras dos 
que pretendíamos sacar para finalizar este año. Respecto a lo que dice el Sr. 
Fernández, totalmente de acuerdo: nos comprometimos a sacarlo, ya vimos en 
anteriores reuniones que lo que habíamos planteado anteriormente en la 
legislatura pasada había que volver a actualizarlo, con lo cual habrá que hacer 
nuevas aportaciones, habrá que buscar ese suelo industrial con la modificación 
del Plan y hacer lo mejor sobre todo contando con esa participación ciudadana, 
porque tenemos que recordar que, principalmente lo que nos están 
demandando es que simplifiquemos la tramitación, queremos un mejor acceso 
y sobre todo ya veis, venimos meses más tarde de que hayan hecho la 
inversión, entonces tenemos que plantearnos si lo que queremos es ayudar, si 
financieramente tenemos que hacerlo antes para que la gente se anime a 
poder emprender una actividad con unas ayudas municipales, que lo que 
buscan es una generación de empleo y mejorar el bienestar de todos. 
 
Ni PSN/PSOE, ni APC 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. 
 
Visto el expediente de ayudas financieras a la inversión por construcción de 
nave para explotación avícola en las parcelas 933 y 895 del polígono 5, 
promovido por Jiménez Verano, Armando y Mateo Sáez, María Paz. 
 



Considerando que de los documentos obrantes en el mismo se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases del Plan Local de Ayudas 
Financieras. 
 
Vista la retención de crédito emitida por la Intervención municipal para proceder 
al pago de las ayudas. 
 
Considerando la conformidad de la Intervención municipal y el dictamen de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, emitido en fecha 28 de octubre de 
2019,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Conceder a Jiménez Verano, Armando y Mateo Sáez, María Paz ayuda a la 
inversión por construcción de nave para explotación avícola en las parcelas 
933 y 895 del polígono 5, por importe de 8.341,63 € (ocho mil trescientos 
cuarenta y un euros y sesenta y tres céntimos), con arreglo a las Bases del 
Plan Local de Ayudas Financieras. 
2º) Aprobar el gasto correspondiente. 
3º) Informar a la interesada del carácter de minimis de la ayuda concedida, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
4º) Comunicar a la interesada que: 
- De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa queda 
obligada a mantener la inversión y la actividad durante al menos tres años. 
- Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 € serán 
expuestas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de 
los vecinos. 
- Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre 
las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Se informa a los solicitantes/beneficiarios de las ayudas que el responsable 
del tratamiento de sus datos personales y aquellos otros que formen parte de la 
documentación requerida junto con la solicitud, es el Ayuntamiento de 
Cintruénigo. La finalidad del tratamiento de estos datos es posibilitar la gestión 
de las ayudas conforme al Plan Local. La base legítima del tratamiento es el 
Art. 6.1. e) del Reglamento (UE) 2016/679 (para cumplimiento de una misión 
realizada en interés público) de acuerdo con la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio 
de la Administración Local de Navarra y la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Las cesiones de datos previstas son las que vienen 
determinadas por esta Ley de Subvenciones y la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
datos se tratarán durante el tiempo necesario para la gestión de la subvención  
y se mantendrán durante los plazos de prescripción de las acciones que 
cualquiera de las partes pueda hacer valer en defensa de sus derechos. 



Finalmente se archivarán de conformidad con la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos, y se cancelarán únicamente siguiendo las 
instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades 
Locales de Navarra. Los titulares podrán ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad  y limitación en los supuestos legalmente 
previstos. También pueden ejercer el derecho de oposición si se dan 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular.  Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde les 
serán facilitados los modelos para el ejercicio, a través de la sede electrónica 
www.cintruenigo.com o en la dirección del delegado de protección de datos 
dpd@cintruenigo.com. Asimismo tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si consideran 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente o con carácter previo,  
ante el delegado de protección de datos quien comunicará su decisión al 
afectado en el plazo de dos meses.  
5º) Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y a la interesada a los 
efectos oportunos. 
 
 
8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARACION INSTITUCIONA L 25 
DE NOVIEMBRE 
 
Expone Alcaldía: El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la 
Violencia hacia la Mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y 
del Caribe celebrado en Bogotá en julio de 1981. En este encuentro las 
mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el 
acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por 
prisioneras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento 
asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en 
la República Dominicana. En 1999, la ONU dio carácter oficial a esta fecha. La 
violencia de género es una lacra que no podemos combatir sin la implicación 
de todos y todas. Y sin educación no lograremos combatirla. Debemos 
sumarnos a las convocatorias presenciales y virtuales para hacer oir nuestra 
voz y gritar fuerte ¡TOLERANCIA CERO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO! 
 
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 23 de octubre de 2019, dando apertura 
seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena interviene: Como has dicho al inicio del Pleno, justo antes de 
guardar el minuto de silencio, han sido ya 51 las víctimas mortales en lo que 
llevamos de año, y otras tantas víctimas que no son numeradas ni 
cuantificadas tan minuciosamente como las víctimas mortales. Cada vez vemos 



en los medios de comunicación más "manadas" y condenas más leves a estas 
manadas, lo que las fomenta. En Navarra, tenemos que destacar el trabajo que 
hizo el Gobierno anterior y este con el programa Skolae, la mejora en todos los 
aspectos de igualdad comienza con la educación de los más pequeños, que se 
debe dar en casa pero también en el colegio. Gracias al programa Skolae creo 
que se puede trabajar por esa igualdad y así ha sido reconocido 
internacionalmente. 
 
Interviene Dª Leyre Chivite: Desde el Partido Socialista, queremos expresar 
una vez más nuestra rotunda condena y solidaridad con las víctimas y los 
familiares de toda violencia machista y queremos dejar claro que, tristemente y 
desgraciadamente no es un problema ajeno a nuestra localidad. Desde el año 
2003, cuando se comienza a tomar datos, son más de mil mujeres las que han 
sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Como bien hemos comentado al 
inicio de este Pleno, en este 2019 llevamos ya 51 víctimas mortales debido a la 
violencia de género. Nosotros estamos a favor de presentar esta Declaración 
Institucional elaborada por el conjunto de técnicos de igualdad, ya que es un 
tema que no se trata de izquierdas o derechas o de partidos políticos, sino que 
desde las instituciones se debe trabajar de una manera conjunta y sobre todo 
potenciar la educación, como aquí se ha hablado, empezar desde los más 
jóvenes para cambiar modos de actuar y evitar esas desigualdades entre 
hombres y mujeres; no solo hay que atender a la víctima, sino también educar 
y evitar que estas lleguen a serlo. Agradecer desde nuestra posición que este 
año la Asociación Juvenil Ajuci realice la marcha en apoyo a estas víctimas. Y, 
cómo no, queremos que el 25 de noviembre todo el pueblo de Cintruénigo se 
sume a los actos que se van a realizar con motivo de la condena, que no 
celebración, de este día. 
 
Alcaldía responde: Como bien dice la Sra. Cariñena, los colegios deben 
enseñar; desde pequeños entre colegios y padres debemos educar que es lo 
más importante, esa educación y entre todos debemos condenar cualquier tipo 
de violencia. En este caso, no hablamos de la violencia contra las mujeres, 
pero hemos tenido varias reuniones, varios comités de seguridad con los 
distintos departamentos policiales con institutos, con colegios; vamos a entrar 
en lo que es el programa Viogen para poder detectar todos los casos que 
tenemos de violencia de género y en función de la peligrosidad que puede 
tener, crear un protocolo de actuación con las diferentes policías de Navarra, 
de manera que el que esté más cerca atenderá en función del grado de 
peligrosidad que tenga esa actuación. En este Ayuntamiento ya llevamos 
desde la anterior legislatura trabajando, en esta continuamos y continuaremos 
hasta poder erradicar esta violencia y que la sociedad la haga desaparecer. 
Como bien ha dicho la Sra. Chivite, agradecer a Ajuci que vaya a hacer la 
marcha este año por la violencia de género, esta marcha va a ser el domingo, 
17 de noviembre y se prepararán también actos para el lunes 25 de noviembre 
de los que informaremos más adelante, se harán unos actos en Los Paseos, 
habrá una proyección de una película por la Asociación de Mujeres y se harán 



actos en el kiosco de Los Paseos para recordar a todas las víctimas y sobre 
todo para decirle al mundo NO a esa violencia. 
 
Ni PSN/PSOE, ni APC 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. 
 
Vista la Declaración Institucional con motivo de la conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 
 
Considerando el dictamen de la Comisión informativa de Sanidad, Bienestar 
Social e Igualdad, de fecha 23 de octubre de 2019,  
 
SE ACUERDA: 
 
1º) Aprobar la Declaración Institucional 25 de Noviembre siguiente: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE  
 
  Cada 25 de Noviembre, las concentraciones manifestaciones y declaraciones 
recuerdan no solo las consecuencias, sino los orígenes, las causas y los 
mecanismos de perpetuación de las violencias hacia las mujeres. 
 
   Hemos avanzado en identificar la complejidad de todos los tipos de violencia 
que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas, hemos trabajado 
conjuntamente por profundizar en su conceptualización, en nombrar e 
identificar todas las manifestaciones de violencias sexistas, hemos insistido en 
visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres como una de las más 
persistentes violaciones de los derechos humanos que afectan a la mitad de la 
población mundial y hemos salido a la calle a denunciarlas. 
 
     Estos últimos años de manera especial hemos podido evidenciar la 
capacidad de movilización de los movimientos feministas, que han generado la 
adhesión a sus reivindicaciones de miles de mujeres. Las plazas se han 
llenado de gritos de protesta ante la persistencia de las violencias hacia las 
mujeres y en gestos de solidaridad a aquellas mujeres que han enfrentado 
estas situaciones. 
  
     Hemos andado un largo camino y aún nos queda mucho por andar. Durante 
este recorrido han sido muchos los hombres que se han ido incorporando a las 
reivindicaciones de igualdad. Por ello, este 25 de Noviembre queremos hacer 
un llamamiento de forma especial a los hombres, no solo a que continúen 
movilizándose sino, sobre todo, a que se MUEVAN. Que se MUEVAN de las 
posiciones de complicidad ante diferentes violencias hacia las mujeres, que se 



MUEVAN y avancen en la renuncia de los privilegios heredados, que se 
MUEVAN de posiciones de poder que reproducen asimetrías y desigualdades 
entre mujeres y hombres, que se MUEVAN frente a los cada vez más 
persistentes ataques a la lucha y trabajo por la igualdad real, que se MUEVAN 
frente a los cuestionamientos machistas que revictimizan constantemente a las 
mujeres, que se MUEVAN hacia modelos de masculinidades que no 
reproduzcan los estereotipos de género, que se MUEVAN ante la alarmante 
situación de injusticia que viven las mujeres que caminan con miedo. Que no 
solo acompañen en las movilizaciones, que no solo muestren apoyo hacia las 
mujeres que enfrentan situaciones de violencia. ¡QUE SE MUEVAN!  
 
    Este 25 de Noviembre invitamos a todos los hombres a pasar de las 
palabras a los compromisos reales, de los gestos a los movimientos de cambio, 
de los privilegios para unos a los plenos derechos para todos y todas. 
 
   No solo en este día sino a partir de hoy, llamamos y esperamos a todos los 
hombres en la lucha por la identificación y erradicación de todas las violencias 
hacia las mujeres y al trabajo diario, en el ámbito privado, doméstico, público, 
laboral, económico, académico y político por la consecución de la igualdad real 
entre mujeres y hombres. No es solo una oportunidad para construir de manera 
conjunta una sociedad más justa en la que todas las personas se vivan desde 
su diversidad y libertad en igualdad de oportunidades, es un llamamiento 
urgente a para que ninguna mujer vuelva a enfrentar violencia machista 
ejercida por ningún hombre.  
 
         Por todo ello, de manera colectiva, las Entidades Locales 
MANIFESTAMOS: 
 
NUESTRA REPULSA ante todo tipo de violencia sexista producto de las 
múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y 
contexto. 
 
NUESTRO COMPROMISO como Administraciones Públicas a seguir 
trabajando activamente contra todas las desigualdades que generan 
situaciones de vulnerabilidad y de violencias contra las mujeres y las niñas, 
invitando con ello a la reflexión y asunción de compromisos tanto a los 
gobiernos e instituciones públicas, como a los organismos internacionales y 
sociedad civil. 
 
NUESTRA SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, con las 
mujeres y las niñas que enfrentan la violencia sexista. 
 
 INSTAMOS a todos los hombres, de todas las edades, a asumir compromisos 
y posiciones activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres. 
 



 INVITAMOS A TODA LA CIUDADANÍA a seguir mostrando su rechazo y su 
compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia 
de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y 
condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, y a 
participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de 
Noviembre. 
 
 
9. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTAD OS 
POR LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO PLENO O RDINARIO 
 
Dada cuenta al Pleno de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el 
último Pleno ordinario, siguientes: 
 

25/10/2019 10:05 DECRETO 2019-0184 [RESOLUCION PROCEDIMIENTO] 

21/10/2019 14:45 DECRETO 2019-0183 [Resolucion ABSTENCION Alcalde] 

21/10/2019 8:34 DECRETO 2019-0182 [Resolucion ABSTENCION ALCALDE] 

18/10/2019 14:25 DECRETO 2019-0181 [RESOLUCION recurso reposicion] 

15/10/2019 14:26 
DECRETO 2019-0180 [RESOLUCION LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS.docx] 

15/10/2019 10:09 DECRETO 2019-0179 [LIQUIDACION 78742136A] 

15/10/2019 10:09 DECRETO 2019-0178 [LIQUIDACION 78740176K] 

15/10/2019 10:08 DECRETO 2019-0177 [LIQUIDACION 72654733X] 

10/10/2019 15:23 DECRETO 2019-0176 [RESOLUCION CHURRERIA] 

08/10/2019 15:14 DECRETO 2019-0175 [RESOLUCION DESISTIMIENTO] 

04/10/2019 13:15 DECRETO 2019-0174 [RESOLUCION HINCHABLE] 

03/10/2019 10:05 
DECRETO 2019-0173 [RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN TERRAZA GASTRONOMÍA 
BAR COTTON] 

03/10/2019 10:04 DECRETO 2019-0172 [RESOLUCION GESERLOCAL] 

03/10/2019 10:04 DECRETO 2019-0171 [RESOLUCION GESERLOCAL] 

01/10/2019 14:12 DECRETO 2019-0170 [Plantilla Decretos 2019] 

30/09/2019 15:12 
DECRETO 2019-0169 [RESOLUCION TARJETA MINUSVALIDOS ISABEL 
LOZANO GIL] 

30/09/2019 12:39 DECRETO 2019-0168 [Resolucion AACC Queseria] 

27/09/2019 8:35 DECRETO 2019-0167 [Resolución Locales Elecciones 10 noviembre 2019] 

27/09/2019 8:34 DECRETO 2019-0166 [Resolución Propaganda Electoral 10 noviembre 2019] 

20/09/2019 12:53 
DECRETO 2019-0165 [RESOLUCION DELEGACION MATRIMONIO  12 
OCTUBRE 2019] 

20/09/2019 9:38 DECRETO 2019-0164 [RESOLUCION DELEGACION MATRIMONIO 12/10/2019] 

20/09/2019 9:37 DECRETO 2019-0163 [RESOLUCION DELEGACION MATRIMONIO 04/10/2019] 

20/09/2019 9:36 DECRETO 2019-0162 [RESOLUCIÓN LICENCIA PPP] 

10/09/2019 11:19 DECRETO 2019-0161 [Resolución Comisión Servicios Lorenzo García Echegoyen] 

04/09/2019 9:10 DECRETO 2019-0160 [Resolución Feriante Fiestas Patronales 2019] 

04/09/2019 9:06 DECRETO 2019-0159 [Resolución autorización La Populacha 2019] 

04/09/2019 9:04 
DECRETO 2019-0158 [Resolución Autorización actividades de AJUCI en Fiestas 
Patronales 2019] 



03/09/2019 12:30 
DECRETO 2019-0157 [RESOLUCION DELEGACION PRESIDENCIA COMISIONES 
INFORMATIVAS] 

 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
10. DAR CUENTA DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL DESD E EL 
ÚLTIMO PLENO ORDINARIO  
 
Dada cuenta al Pleno de  las Actas de la Junta de Gobierno Local aprobadas, 
siguientes: 
 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de julio de 
2019  
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 30 de agosto de 
2019 
- Acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el 19 de 
septiembre de 2019 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
 
11. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE NAVARRA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS TICIA Y 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO 
DE APELACION  
 
Se da cuenta a la Corporación de las siguientes: 
 
- Resolución TAN Sección Tercera, núm. 1421 en expte. de Recurso de Alzada 
número 19-01075 interpuesto por Dª María Carmen Fernández Navascués. 
- Resolución TAN Sección Tercera, núm. 1440 en expte. de Recurso de Alzada 
número 19-01171 interpuesto por Dª Margarita Fernández Gracia. 
- Resolución TAN Sección Segunda, núm. 1460 en expte. de Recurso de 
Alzada número 19-01604 interpuesto por D. Xavier Viladegut Garray en 
representación de Adamo Telecom Iberia, S.A.U. 
- Resolución TAN Sección Segunda, núm. 1573 en expte. de Recurso de 
Alzada número 19-00029 interpuesto por D. Luis Aliaga Chivite. 
- Auto nº 95/2019, de 23 de julio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción Nº 2 de Tudela, relativo a declinatoria. 
- Auto aclaratorio del nº 95/2019, de 17 de septiembre de 2019 del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Tudela. 
- Interposición de recurso de apelación contra Auto de 23 de julio de 2019 y 
Auto de aclaración de 17 de septiembre de 2019 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nº 2 de Tudela. 



- Sentencia de apelación Nº 000255/2019, de 17 de octubre de 2019, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. 
 
Ningún corporativo solicita la palabra. 
 
El Sr. Alcalde dice: En este punto destacar que se han dictado varias 
resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, sobre responsabilidades 
patrimoniales y otros. Varios Autos del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción Nº 2 de Tudela y  la sentencia de apelación del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo respecto al recurso 
de apelación presentado por miembros de Policía Municipal, donde se 
desestima el recurso de apelación presentado por miembros de Policía 
Municipal y en su consecuencia confirmando la Sentencia a favor del 
Ayuntamiento de Cintruénigo nº 77/19 de 26 de marzo del Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 2 de Pamplona. 
 
Alcaldía pregunta a los grupos si desean intervenir.  
 
Ni PSN/PSOE, ni APC hacen uso del turno. 
 


