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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO ARANTZAZU LILI SALAZAR, SECRETARIA
IDAZKARI NAGUSI ARANTZAZU LILI DEL AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE
SALAZARREK
DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Laudioko osoko bilkurak CERTIFICA: Que en la sesión extraordinaria de
2019ko uztailaren 5 egunean egin duen bilera Pleno de este Ayuntamiento celebrada el 5 de julio de
berezian, besteak beste, erabaki hau hartu duela: 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ZERBITZUA: Alkatetza
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza eta Arau
Garapena
Esp.: S-19/033-O_07

ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
SERVICIO: Alcaldía
UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Normativo
Exp.: S-19/033-O_07

Gaia: Osoko Bilkuraren eskumenak Tokiko Asunto. Delegación de Competencias de Pleno en
Gobernu Batzarrari eskuordetzea.
Junta de Gobierno Local.
Ikusi egin da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen 7/1985 Legearen 23.2 artikuluaren arabera,
Tokiko Gobernu Batzarraren eskumena dela alkateudalburuari laguntza ematea nahiz beste organo
batek eskuordetzen dizkion eskumenak erabiltzea.

Visto que el artículo 23.2 de la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye
a la Junta de Gobierno las facultades tanto de
asistencia al Alcalde-presidente como las que sean
delegadas de otro órgano

Kontuan hartu da Udalbatzaren Osoko Bilkurari
dagokiola Tokiko Gobernu Batzarrari eskumenak Considerando que corresponde al Pleno de la
eskuordetzea, betiere, apirilaren 2ko 7/1985 Corporación proceder a la delegación de atribuciones
Legearen 22.4 artikuluan ezarritako mugen barruan.. a la Junta de Gobierno dentro de los límites
señalados en el artículo 22,4 de la mismo 7/1985 del
2 de abril,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen En virtud de las facultades que le otorga el artículo
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak 22 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de
emandako ahalmenak erabiliz osoko bilkurak hau
Régimen Local, este Pleno
EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. Tokiko Gobernu Batzarrari PRIMERO. Delegar en Junta de Gobierno Local las
eskuordetzea Osoko Bilkuraren eskudantzia hauek:
siguientes atribuciones de Pleno:
a)
Akzio judizialak eta administratiboak a)
El ejercicio de acciones judiciales y
bideratzea eta Udalbatza defendatzea osokoaren administrativas y la defensa de la Corporación en
eskudantziei dagokienez.
materia de competencia plenaria.
b)
aitortzea.

Udalaren

egintzen

kaltegarritasuna b)
La declaración de lesividad de los actos
del Ayuntamiento.

c)
Delako ekitaldi ekonomikoko eragiketen c)
La concertación de las operaciones de
zenbateko guztiak batuta, aurrekontuaren baliabide crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
arrunten ehuneko hamarra gainditzen ez duten ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los
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kreditu-eragiketak adostea, baina, Diruzaintzakoak
alde batera utzita; horiek egitea ere Tokiko Gobernu
batzarraren eskumena izango da soilik une
bakoitzean bizirik dauden eragiketen zenbatekoen
baturak aurreko ekitaldian kitatutako diru-sarrera
arrunten ehuneko hamabosta gainditzen duenean.
Hori guztia tokiko ogasunak arautzen dituen foru
arauan xedatutakoarekin bat egiten da.

recursos ordinarios del Presupuesto- salvo las de
Tesorería que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada
momento supere el 15 por 100 de los ingresos
corrientes liquidados en el ejercicio anterior,- todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa
reguladora de las Haciendas Locales.

d) Legeak alkate-udalburuari esleitzen ez dizkion d) Contrataciones administrativas no atribuidas por
administrazio kontratazioak.
la legislación al Alcalde-Presidente.
Ez dira inolaz ere eskuordetuko ondasun edo
zerbitzuak emateko erabakien gaineko eskumenak,
baldin eta erabaki horiek hartzeko apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 47.3 artikuluan adierazitako
gehiengo bereziak behar badira.

En ningún caso será objeto de delegación los
acuerdos relativos a la concesión de bienes o
servicios que requieran mayorías especiales del
artículo 47.3 de la Ley 7/1985 del 2 de abril.

e) Obren eta zerbitzuen proiektuak onestea, betiere, e) Aprobación de los proyectos de obras y servicios
horik kontratatzeko eskumena duenean eta oraindik cuando sea competente para su contratación o
aurrekontuetan jaso gabe daudenean.
concesión, y cuando aún no esté previstos en los
Presupuestos.
f) Udalaren ondasunen gaineko emakidak esleitzea,
ondare-legediak arautzen dituen ondasun higiezinak
eta eskubideak eskuratzea, ondarea besterentzea
(eskumen horiek alkate-udalburuari esleitu ez
zaizkionean) eta balio historikoa edo artistikoa duten
ondasunen gainekoak, euren balioa edozein izanda
ere.

f) Adjudicación de concesiones sobre los bienes de
la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles
y derechos sujetos a la legislación patrimonial así
como la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidas al Alcalde-Presidente y de los bienes
declarados de valor histórico o artístico cualquiera
que sea su valor.

BIGARRENA. Udal Antolamendurako Araudiaren
88. artikuluarekin bat, Osoko Bilkurak espresuki
Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetutako gaien
inguruko erabakiak hartu ahal izateko, Osoko
Bilkurako Gaien Batzorde Informatiboaren irizpena
lortu beharko da lehenik, ez bada gaia jaso Tokiko
Gobernu Batzarraren bilera baten gai-zerrendan sartu
premiazkoa izateagatik; azken kasu horretan,
erabakia hartu ahalko da, baina erabaki hori aditzera
eman beharko zaio batzorde informatiboa biltzen den
hurrengo saioan.

SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 88 del Reglamento Orgánico Municipal, la
adopción de un acuerdo por Junta de Gobierno Local
en asuntos expresamente delegados por Pleno exigirá
previo dictamen de la correspondiente Comisión
Informativa de Asuntos de Pleno, salvo que el asunto
haya sido incluido en el orden del día de una sesión
de la Junta de Gobierno por razón de urgencia, en
cuyo caso podrá adoptarse el acuerdo, pero deberá
darse cuenta del mismo en la primera sesión que
celebre la Comisión Informativa.

Azken kasu horretan, batzorde informatiboko
kideren batek proposatzen badu, hurrengo osoko
bilkuraren gai-zerrendan jaso beharko da gaia,
Osoko Bilkurak kontrolari eta fiskalizazioari
dagokionez
dauzkan eskudantziak
erabilita,
adostutako premia-izaeraren egokitasuna azter

En este último supuesto, a propuesta de cualquiera
de los miembros de la Comisión Informativa, el
asunto deberá ser incluido en el Orden del día del
siguiente Pleno, con objeto de que éste delibere
sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus
atribuciones de control y fiscalización.
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dezan.
HIRUGARRENA. Argitaratzea erabaki hau Arabako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, Udal
Antolamendurako Araudiaren 42. artikuluan
xedatutakoa betetzeko, baita Toki Erakundeen
Antolakuntzari, Funtzionamenduari nahiz Araubide
Juridikoari buruzko Erregelamenduaren, azaroaren
28ko 2.568/1986 Errege Dekretuaren bidez
onetsitako aren 53.3 artikuluan xedatutakoa
betetzeko ere.

TERCERO. Proceder a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 42 del Reglamento de Organización
Municipal y supletorio 53.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2.568/1986, del 28 de noviembre.

LAUGARRENA. Erabaki honen jakinarazpena
ematea udal zerbitzuei, udal talde politikoen
bozeramaileei eta Arabako Lurralde Historikoko
Aldizkari Ofizialari.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los
Servicios Municipales, a los portavoces de los
Grupos Políticos Municipales y al Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava.

Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Jose Antonio Amondo
Escuza, Ander Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez
Revilla, Jose Antonio Rodríguez Orúe, Miren
Maite Cortázar Agüera.

- Votos a favor:
EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Jose Antonio Amondo
Escuza, Ander Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez
Revilla, Jose Antonio Rodríguez Orúe, Miren
Maite Cortázar Agüera.

EHBILDU (4): Jon Iñaki Urkixo Orueta, Nagore
Gomara Picaza, Santiago Hernando Saez, Jose
María Gutiérrez Angulo.

EHBILDU (4): Jon Iñaki Urkixo Orueta, Nagore
Gomara Picaza, Santiago Hernando Saez, Jose
María Gutiérrez Angulo.

LAUDIOKO UDAL TALDE POLITIKO
SOZIALISTA (2): Juan Jesús Merchán Mesón,
María Dolores Muriel Aroca.

GRUPO
POLITICO
MUNICIPAL
SOCIALISTA DE LLODIO (2): Juan Jesús
Merchán Mesón, María Dolores Muriel Aroca.

- Abstentzioak:
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

- Abstenciones:
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos
ditzan, hau ematen dut.
oportunos, doy la presente.
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