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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CINTRUENIGO EL 10 DE OCTUBRE 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 diez de octubre 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.  
 
 
 

 
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. 
 
Alcaldía indica que la motivación de la presente sesión extraordinaria es el 
cumplimiento de los plazos necesarios para la entrada en vigor de las tasas y tipos 
impositivos para poder aplicarlos a 1 de enero de 2020. 
 
 
1. APROBACION, SI PROCEDE, TIPOS IMPOSITIVOS 2020 
 
Señala Alcaldía que tal y como se planteó en la comisión de Hacienda del pasado 2 
de octubre, se presentan hoy a pleno únicamente dos modificaciones con respecto a 
los tipos impositivos actuales. Por un lado se modifican las plusvalías, tal y como 
marca la Ley Foral 3/2019 de 24 de enero:  



 
“El apartado cinco del artículo único aborda una modificación relevante del 
artículo 175.2 , en sus párrafos quinto y sexto.  En cumplimiento de la Sentencia 
72/2017 del Tribunal Constitucional, la Ley Foral 19/2017 procedió a efectuar las 
pertinentes modificaciones de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, relativas al Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, al objeto de no someter a tributación supuestos en 
los que no exista un incremento de valor de los terrenos urbanos, si bien respetando 
el principio del Tribunal Constitucional consistente en que es plenamente válida la 
opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de 
valor basados en un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas 
potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica. 
Con base en ello, la ley foral estableció un método objetivo para el cálculo de las 
plusvalías, si bien, con arreglo a coeficientes móviles en el tiempo y sensibles a la 
evolución de los precios del mercado inmobiliario. El coeficiente a aplicar sobre el 
valor del terreno en el momento del devengo, será el que corresponda de los 
aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de 
valor, sin que pueda exceder de los límites establecidos en la ley foral. Estos 
coeficientes máximos serán actualizados anualmente.” 
En base a esta Ley, se han modificado algunos de los porcentajes del Coeficiente a 
aplicar en función de los años del Periodo de Generación, de manera que cambian 
los siguientes coeficientes: 
- periodo menor de 1 año, pasa el coeficiente de un 6% a un 9% 
- los de 1 año, pasa el coeficiente de un 13% a un 9% 
- los de 16 años, pasa el coeficiente de un 21% a un 16% 
- los de 17 años, pasa el coeficiente de un 36% a un 29% 
- los de 18 años, pasa el coeficiente de un 51% a un 43% 
- los de 19 años, pasa el coeficiente de un 58% a un 56% 
Esta sería la primera modificación de los tipos. 
Y la segunda que se plantea es la modificación de la contribución. Como bien 
sabemos, el pasado año se aprobó la Ponencia de Valoración y con este cambio se 
realizó una simulación para determinar el porcentaje de contribución para recaudar 
lo mismo que recaudábamos en el año 2018. Posteriormente se ajustó ese porcentaje 
y se dijo que era algo simulado y que en el año 2019 veríamos realmente la cantidad 
que se cobraba; pues bien, este año se han venido a cobrar o se espera cobrar 31.280 
euros menos, por lo tanto lo que se propone para la contribución es una 
regularización que sería subir el porcentaje un 0,006%, para recuperar esos ingresos 
que se tenían en el año 2018. 
 
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 2 de octubre de 
2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes 
grupos municipales. 



 
La Sra. Cariñena comenta que, como ya informó en la comisión correspondiente de 
Hacienda en la que se aprobó esta propuesta de tipos, la propuesta de la interviniente 
era incrementar un poquito más el porcentaje de contribución, no para que los 
ingresos que tenga el Ayuntamiento sean los mismos que tuvo hace dos años, sino 
para que fueran un poco superiores. La motivación que di y que seguimos 
manteniendo, recuerda, es que la contribución creemos que es el impuesto más 
equitativo y que grava al que más tiene, a diferencia de las tasas y precios públicos 
que son fijos para todos. Se viene diciendo continuamente en el Ayuntamiento que 
se pierde poder adquisitivo ya que no incrementamos esos precios; vamos a perder 
lo que perdimos este año y el incremento que deberíamos haber tenido de 2018. En 
la comisión, también es verdad que di la razón al Partido Socialista, dice, con 
respecto a la postura que tuvo el año pasado de que el tipo que se fijó para la 
contribución en 2019 debía ser un poco superior para no perder capacidad 
adquisitiva; en el Pleno nosotros defendimos que este año al ser el primero con la 
nueva Ponencia de Valoración, creíamos pertinente intentar que el Ayuntamiento no 
perdiera, nos basamos en los cálculos que se hicieron desde Intervención y en base a 
eso, ver qué camino se seguía en 2019. Ahora, en base a los resultados que ya 
tenemos del tipo que se aplicó, se ha considerado por parte del equipo de gobierno 
que únicamente había que incrementar para no seguir perdiendo más dinero con 
respecto a 2018, equipararnos a lo que se recaudó en 2018 y no incrementarlo más. 
Yo creo que eso es negativo para el Ayuntamiento, concluye. 
 
El Sr. Fernández afirma que la posición del Partido Socialista sobre este tema sigue 
siendo la misma que ha defendido con anterioridad: al Ayuntamiento no se le puede 
recortar su capacidad de inversión con la congelación de los impuestos. Venimos 
pidiendo, dice, unas subidas moderadas y continuadas para poder tener capacidad de 
gasto, al menos el IPC y un poco más. Tampoco estamos de acuerdo en no subir 
nada durante varios años y de golpe subir un 8 por ciento como se aprobó para 2018; 
no estuvimos a favor de ajustar el año pasado la contribución para ingresar lo mismo 
y el tiempo nos ha dado la razón: hemos ingresado 31.280 euros menos. Tenemos 
que tender a igualar los impuestos a los de las localidades vecinas, ya que los 
nuestros son inferiores y con la ley de la Reforma del Mapa Local, nos obligarán a 
mantener impuestos similares. Dicho esto, añade, nos complace el nuevo rumbo 
expresado por los otros grupos de unirse al criterio de hacer subidas que eviten la 
pérdida de capacidad de gasto. Con la subida prevista, lo que estamos haciendo es 
compensar el desfase del año pasado y un poco más, por lo tanto, nosotros 
aprobamos esta subida, concluye. 
 
Alcaldía responde, con respecto a que el año pasado ya se dijo subir más, 
efectivamente, dice, pero considerábamos que el cambio con la Ponencia de 
Valoración cambiaría muchísimo el criterio de contribución de unos a otros vecinos, 



eso ha hecho que algunos vecinos pasen a pagar mucho más, otros un poco más y 
mucha gente ha tenido que pagar menos porque por eso hemos recaudado esos 
31.000 euros menos. Debido a esa Ponencia de Valoración, no se quiso el año 
pasado subir de golpe sin saber qué efectos podíamos tener. Este año ya tenemos los 
resultados, y consideramos, como bien ha dicho el Partido Socialista, que subir de 
golpe no es bueno, que debe haber una subida progresiva a lo largo del tiempo para 
poder igualarnos a pueblos vecinos, el Mapa Local nos igualará pero no sabemos en 
qué cifra nos igualará; nosotros ahora mismo estamos más o menos en una media de 
lo que pueden ser las contribuciones en Navarra, no quiere decir que el Mapa Local 
nos obligue a subir mucho más, pero si vamos subiendo progresivamente, eso es lo 
que nosotros podemos plantear en futuros años, subir poco a poco para que no lo 
noten los vecinos y sí poder ir mejorando esos servicios. 
 
La Sra. Cariñena comenta que según la tabla que les pasó Intervención, en el cálculo 
que hizo del incremento que se va a hacer, no vamos a llegar a cubrir la pérdida de 
recaudación que hemos tenido en el año 2019, porque en el año 2019 vamos a tener 
una pérdida estimada de 31.280 euros, y la recaudación se va a aumentar en 31.239, 
no se va a recaudar en 2020 un poco más, sino un poco menos. 
 
PSN/PSOE no hace uso del turno de réplica. 
 
El Sr. Alcalde responde a la Sra. Cariñena que lo que han dicho no es que fuéramos 
a recaudar un poco más, sino que tenderíamos a igualar lo que recaudábamos en 
2018. Entiendo que 31.280,17 euros era el cálculo que nos daba Intervención a la 
fecha que ella sabía las contribuciones que se habían ido cobrando, seguramente el 
ajuste variará y no serán esos 31.280,17, con lo cual si nos llevamos 40 euros, ó 50, 
ó 30 euros considero que de 7 millones de euros, es el margen para decir que 
exactamente cobramos lo mismo que en 2018. 
 
Pero no es lo mismo, dice la Sra. Cariñena. 
 
Tiene razón, afirma Alcaldóa. 
 
El Sr. Chivite dice que es un poquito más, bastante más. 
 
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. 
 
Teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente. 
 



En cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo de Haciendas Locales de Navarra y en los artículos 325 y 326 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y visto el dictamen 
de la Comisión informativa de Hacienda, de fecha 2 de octubre de 2019.  
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente para el ejercicio 2020 los tipos de gravamen que a 
continuación se detallan en relación con los siguientes impuestos de exacción 
obligatoria: 
 
TIPOS IMPOSITIVOS 2020 
 
CONTRIBUCION 
TERRITORIAL 

 

Tipo de gravamen 0,2379% 

IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 
   (Del Presupuesto Material de la Obra) 3,21% 
   

INCREMENTO DEL VALOR  
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 
    Tipo 
Nº de Años Coeficiente Gravamen 

0 9,00% 13,00% 

1 9,00% 13,00% 

2 13,00% 13,00% 

3 11,00% 13,00% 

4 6,00% 25,00% 

5 6,00% 25,00% 

6 6,00% 25,00% 

7 6,00% 25,00% 

8 6,00% 25,00% 

9 6,00% 25,00% 

10 6,00% 25,00% 

11 6,00% 25,00% 

12 6,00% 25,00% 

13 6,00% 25,00% 



14 6,00% 25,00% 

15 6,00% 25,00% 

16 16,00% 25,00% 

17 29,00% 13,00% 

18 43,00% 13,00% 

19 56,00% 13,00% 

20 63,00% 13,00% 
   
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 (Índice Municipal) 1,40 
 
Segundo.- Someter, conforme al artículo 325.1.b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra, el expediente a información pública, 
previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días, al objeto de que los vecinos e interesados 
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Tercero.- Indicar que el acuerdo de aprobación inicial de los tipos de gravamen 
pasará a ser definitivo en el caso de que durante el trámite de exposición pública 
señalado en el número anterior no se formulen reclamaciones reparos u 
observaciones disponiendo que la entrada en vigor del mismo se producirá el 1 de 
enero de 2020. 
 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al área de Intervención e incorporarlo al 
expediente a los efectos oportunos. 
 
 
2. APROBACION, SI PROCEDE, MODIFICACION TARIFAS 2020  
 
Alcaldía recuerda que como igualmente vieron en la Comisión de Hacienda, la única 
modificación en las tasas que se plantea son las referentes a las tarifas de la Escuela 
de Música. Esta modificación viene motivada por el incremento de 10 minutos en la 
duración de las clases de Lenguaje Musical e Instrumentos y de Solo Instrumentos. 
Tal y como nos aconsejaron los directores de la Escuela de Música en anteriores 
reuniones mantenidas con ellos, se veía necesario la ampliación de la duración de 
estas clases para mejorar la calidad de las mismas. Se realizó la consulta a los padres 
y con un 99% de votos positivos de las encuestas entregadas, se decidió plantear esta 
modificación a partir del 1 de enero del próximo año. Asímismo se mantienen las 
tarifas de las clases que no ven incrementadas su duración. 

 



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 2 de octubre de 
2019, dando apertura seguidamente al turno de intervenciones de los diferentes 
grupos municipales. 
 
La Sra. Cariñena dice que como ya comentaron en la comisión, cree recordar que 
inicialmente fue la interviniente la que hizo el pequeño inciso cuando les pasaron el 
borrador de este incremento en las tasas de la Escuela de Música, porque los tres 
portavoces de los tres grupos municipales nos reunimos antes de las elecciones con 
los directores de la Escuela de Música, recuerda, donde nos plantearon su voluntad 
de incrementar ese tiempo; para ello les dijimos que hicieran una encuesta entre los 
usuarios a ver qué era lo que los usuarios, los cirboneros nos demandaban; la mayor 
parte de las encuestas abogaban por ese incremento en el tiempo, y nosotros que 
considero que lo único que somos es la voz del pueblo, debemos reflejar en la 
medida en que podamos, en nuestras cuentas y en nuestro trabajo diario lo que ellos 
nos demandan y lo que ellos nos piden. Por eso creo que este incremento en el 
tiempo de las clases de la Escuela de Música que repercute en las tasas, debe 
aplicarse y debemos asumirlo. Estamos a favor de este incremento en las tasas de la 
Escuela de Música porque así nos lo han demandando los cirboneros y queremos 
aplicarlo. En el resto de las tasas, las mantenemos, bien es cierto que se ha dicho 
aquí continuamente que llevan las tasas congeladas muchísimos años y que deberían 
revisarse, pero esas tasas no se deben revisar ni deben aumentar porque lleven 
muchos años congeladas, sino haciendo un estudio previo del coste al que va 
vinculado esa tasa; que estén muchos años congeladas no quiere decir que las 
tengamos que subir: una tasa debe cubrir como mínimo el coste del servicio que 
presta, si ya estamos cubriendo ese coste, yo estimo que no es necesario subirlo 
porque como he dicho en otras muchas ocasiones, las tasas no son un impuesto 
equitativo porque paga lo mismo el que tiene y el que no tiene. 
 
El Sr. Fernández afirma que se trae a Pleno solo las tasas de la Escuela de Música y 
queremos dejar patente, dice, que lo que hacemos es recuperar un recorte al cual 
obligó la dura crisis. Esto se ha hecho con el consenso de todos los grupos políticos, 
profesorado y familias. Este aumento de tasas ha sido aceptado por el 99 por ciento 
de los que respondieron a la encuesta que se realizó desde la Escuela de Música. 
Este aumento no cubre el coste que supone a las arcas municipales, pero creemos 
que los servicios no tienen que ser rentables, sino suficientes y de calidad, por ello, 
aprobaremos esta subida. Queremos aprovechar para lamentar que no se haya puesto 
Ruegos y Preguntas en el Pleno extraordinario para poder hablar de otras tasas, 
como las deportivas o la congelación de muchos otros precios que a nuestro 
entender han de actualizarse para generar mayor capacidad de inversión a este 
Ayuntamiento. 
 



Alcaldía responde a la Sra. Cariñena que, como muchas veces nos dice la Secretaria 
y nos dirá muchísimas más veces, en todo cambio de ordenanzas se debe estudiar los 
costes que ello supone para la aplicación de las tasas adecuadas y la modificación 
fiscal si hace falta, con lo cual, totalmente de acuerdo en que apliquemos las tasas 
que realmente corresponden al coste de ese servicio. Luego ya, como bien dice el 
Partido Socialista, si decidimos asumir parte el Ayuntamiento o no, como puede 
pasar con la Escuela de Música, eso ya es una decisión que tomamos entre todos. 
Respecto a lo que dice el Partido Socialista, aquí aprobamos todas las tasas, con lo 
cual ustedes pueden hablar de cualquiera de ellas, no hace falta que sea en Ruegos y 
Preguntas, pueden hablar aquí mismo, aquí se puede debatir de cualquiera porque 
vamos a aprobar todas, solo se trae la modificación porque en el resto no se plantean 
cambios, pero aprobamos todas para aplicación en el 2020, lo que pasa es que las 
que no cambian no es necesario traerlas a pleno porque ya están aprobadas 
anteriormente, pero aprobamos todas. 
 
La Sra. Cariñena dice que únicamente quiere puntualizar que las tasas no hay que 
subirlas porque lleven mucho tiempo congeladas, sino porque no están cubriendo el 
coste que generan. 
 
PSN/PSOE no hace 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 que la Corporación considera necesario modificar las tarifas de la Escuela de 
Música para adecuarlas, en el próximo ejercicio 2020, al incremento de la 
prestación de algunos servicios. 
Considerando que la Intervención y Secretaría municipales en relación con la 
citada modificación han advertido que sería preciso aprobar una ordenanza fiscal, 
precedida de un procedimiento de participación ciudadana, que en todo caso las 
nuevas tarifas deberían aplicarse al curso 2020-2021, pues su aplicación a partir 
del 1 de enero de 2020 podría originar problemas en el expediente de subvención 
que se tramita anualmente y recuerdan las limitaciones presupuestarias para el 
incremento de retribuciones de personal y el impacto significativo que el incremento 
de tales retribuciones tendrá en la Regla del Gasto. 
En cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo de Haciendas Locales de Navarra y en los artículos 325 y 326 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y considerando el 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, de fecha 2 de octubre de 2019,  
 
SE ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de las siguientes tarifas: 



 
TASAS ESCUELA DE MUSICA Tiempo 

Semanal 
Tasa 

€ 
F. Num. 
50% dto 
 Tasa € 

Matricula (cuota única al inicio de cada curso)   49,00 24,50 

Matricula Iniciación (cuota única al inicio de 
cada curso) 

  25,00 12,50 

Iniciación 4 y 5 años (1 día) 45 
min/semana 

16,65 8,33 

Iniciación 6 años (2 días) 90 
min/semana 

23,79 11,90 

Iniciación e instrumento preparatorio 90' + 20' 110 
min/semana 

38,30 19,15 

Lenguaje musical e instrumentos (1º a 8º) 120' 
+  40' 

160 
min/semana 

51,53 25,77 

Lenguaje Musical Niños 120 
min/semana 

27,30 13,65 

Lenguaje Musical Adultos 90 
min/semana 

27,30 13,65 

Solo instrumento 40 
min/semana 

45,29 22,65 

 
Segundo.- Someter, conforme al artículo 325.1.b) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra, el acuerdo a información pública, 
mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por plazo de 30 días, al objeto de que los vecinos e interesados 
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 
 
Tercero.- Indicar que, el acuerdo de aprobación inicial de modificación de tarifas, 
pasará a ser definitivo en el caso de que durante el trámite de exposición pública 
señalado en el número anterior no se formulen reclamaciones reparos u 
observaciones disponiendo asimismo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 262.2.in fine de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local 
de Navarra, la entrada en vigor del mismo surtirá efectos a partir de la publicación 
del texto íntegro en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 
 
Cuarto.- Aplicar las nuevas tarifas de la Escuela de Música a partir del 1 de enero 
de 2020. 
 
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a Intervención e incorporarlo al expediente a 
los efectos oportunos. 
 
 



Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 
diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, de la que se extiende la presente acta 
que firma el Sr. Presidente, D. Oscar Bea Trincado, junto con la Secretaria, Dª Ana 
Celia Barbarin Jiménez, que certifica. 


