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1611 ZK. DEKRETUA
DATA: 2019/07/01

DECRETO Nº 1611
FECHA: 01/07/2019

ALKATETZA ARLOA

ÁREA DE ALCALDÍA

IDAZKARITZA

SECRETARÍA

Esp.: S-19/033-O_07

Exp.: S-19/033-O_07

Gaia: Tokiko Gobernu Batzarra eratzea, alkate- Asunto: Constitución de la Junta de Gobierno
udalburuak eskuordetutako eskuduntzak. Ohiko Local, atribuciones delegadas del Alcaldebatzarrak egiteko eguna eta ordua.
presidente.- Día y hora de celebración de sesiones
ordinarias.
Ikusi egin da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko
Araubidearen Oinarriak arautzen dituenaren (TAOL)
23. artikuluan nahiz Udal Antolamendurako
Araudiaren 42.2 artikuluan adierazten dela Tokiko
Gobernu Batzarra osatzen duten kideak alkateudalburua eta Udalbatzaren kideen legezko
kopuruaren herena gainditu ezin duen zinegotzi
kopuru batek direla.

Visto que el artículo 23 de la Ley 7/1985 del 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL) y 42.2 del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM) señala que la Junta de Gobierno Local está
integrada por el Alcalde-presidente y un número de
concejales no superior al tercio del número legal de
los miembros de la corporación,

Ikusi egin da TAOLen 23.1 artikuluan eta UAAren
42.1 artikuluan adierazten dela alkate-udalburuari
dagokiola horiek izendatu eta bereiztea, baita Osoko
Bilkurari hori aditzera ematea ere.

Visto que los artículos 23.1º de la LBRL y artículo
42.1 del ROM señalan que corresponde al AlcaldePresidente el nombramiento y separación de los
mismos dando cuenta al Pleno

Kontuan hartu da TAOLen 23.2 artikuluaren eta
UAAren 32, 42 eta 43 artikuluen arabera, Tokiko
Gobernu Batzarrari esleitu zaiola alkate-udalburuari
laguntza emateko eskudantzia alkate-udalburuaren
eskudantzien erabilerari dagokionez, baita alkateudalburuak edo beste edozein organok eskuordetzan
ematen dizkion eskudantziak eta legeetan esleitu
zaizkionak erabiltzekoa ere.

Considerando que los artículos 23,2º de la LBRL y
32, 42 y 43 del ROM atribuyen a la Junta de Gobierno
Local la asistencia al Alcalde-presidente en el
ejercicio de sus atribuciones, así como las
atribuciones que el Alcalde-presidente u otro órgano
municipal le delegue o le atribuyan las leyes

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen En virtud de las facultades que le otorga el artículo 21
apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 21. artikuluak de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
emandako ahalmenak erabiliz, alkate-udalburuak hau Local, este alcalde-presidente,
EBATZI DU:

RESUELVE:

LEHENENGOA. Izendatzea jarraian zerrendatu diren PRIMERO. Nombrar miembros de la Junta de
Laudioko Tokiko Gobernu Batzarreko kideak, alkate- Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la
udalburu hau presidente dutela:
Presidencia de este Alcalde-presidente a los Sres./ras
Concejales/as siguientes:
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-Joseba Andoni Amondo Escuza (EAJ-PNV udal
talde politikoa).
-Ander Larrinaga Saiz (EAJ-PNV udal talde
politikoa).
- Lamia Arcas Nogales (EHBILDU udal talde
politikoa).
-Nerea González García (OMNIA udal talde
politikoa).
- Juan Jesús Merchán Mesón ( Laudioko Udal Talde
Politiko Sozialista)

-Joseba Andoni Amondo Escuza (Grupo Político
Municipal EAJ/PNV).
-Ander Larrinaga Saiz (Grupo Político Municipal
EAJ/PNN).
- Lamia Arcas Nogales (Grupo Político Municipal
EHBILDU).
- Nerea González García (Grupo Político Municipal
OMNIA).
- Juan Jesús Merchán Mesón (Grupo Político
Municipal Socialista de LLodio).

UAAren 86. artikulutik 90. artikulura xedatutako La Junta de Gobierno Local funcionará de acuerdo
baldintzen arabera eta aplikagarri izan daitezkeen con lo dispuesto en los artículos 86 al 90 del ROM y
gainerako arau osagarrien arabera funtzionatuko du demás normativa supletoria aplicable.
Tokiko Gobernu Batzarrak .
BIGARRENA.
Tokiko
Gobernu
Batzarrari
eskuordetzea alkate-udalburuarenak diren eskumen
hauek, geroago eskumen horiek hedatu, murriztu edo
aldatzeko aukera gorabehera:

SEGUNDO. Delegar en la Junta de Gobierno Local
las siguientes atribuciones competencia del Alcaldepresidente, sin perjuicio de su ampliación, reducción o
modificación posterior:

1)
Udal obra eta zerbitzuak zuzendu, ikuskatu eta 1)
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y
bultzatzea.
obras municipales.
2)
Onestea Lan Eskaintza Publikoa, Osoko 2)
Aprobar la Oferta de Empleo Público de
Bilkurak onetsitako aurrekontuaren eta plantillaren acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados
arabera.
por el Pleno.
3)
Onestea langileak hautatzeko nahiz lanpostuak
betetzeko lehiaketen probetako oinarriak eta banatzea
finkoak eta aldizkakoak ez diren ordainsari
osagarriak.

3)
Aprobar las Bases de las pruebas para la
selección del personal y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo y distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y
periódicas.

4)
Onestea plangintza orokorra garatzeko
plangintza tresnak, betiere, esanbidez osokoari esleitu
ez bazaizkio, baita hirigintza gaiak eta urbanizazioproiektuak kudeatzeko tresnak ere.

4)
Aprobación de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no expresamente atribuidos al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los
proyectos de urbanización.

5)
Obren,
horniduren
nahiz
zerbitzuen 5)
Contrataciones de obras, de suministro, de
kontratazioak, obra-emakidak, zerbitzu-emakidak eta servicios, concesión de obras, concesión de servicios
administrazio-kontratu bereziak, kasu hauetan:
y los contratos administrativos especiales en los
siguientes supuestos:
•
Kontratuen balio zenbatetsiak ez duenean •
Cuando su valor estimado no supere el 10% de
gainditzen aurrekontuko baliabide arruntek % 10.
los recursos ordinarios del Presupuesto,
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•
Balio zenbatetsiak ez duenean gainditzen •
Cuando su valor estimado no supere la cuantía
6.000.000 €-ko zenbatekoa.
de 6.000.000 €,
•
Luzapenak barne hartuta, lau urte baino
gehiago irauten ez duten urte anitzeko kontratuak,
betiere, urte guztietako zenbatekoen baturak ez badu
kontratuaren lehen urteko aurrekontuko baliabide
arrunten % 10 gainditzen eta, edonola ere, ez baditu
6.000.000 euroak gainditzen.

•
Los plurianuales con duración no superior a
cuatro años, (incluyendo prórrogas), siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto del primer ejercicio ni la cuantía de
6.000.000 €.

Nolanahi ere, ez dira inoiz eskuordetuko En todo caso, queda excluida de la delegación los
administrazioko kontratazioari buruzko legegintzan denominados contratos menores previstos en la
aurreikusitako kontratu txikien gainekoak.
legislación sobre contratación del Sector Público.
6)
Kontratu pribatuak sinatzeko eskumena, baita
Laudio Udalaren ondasunen gaineko lagapenak
esleitzekoa eta ondare-legeen menpeko ondasun
higiezinak eta eskubideak eskuratzeko eskumena ere,
baldin eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuak ez
badu gainditzen aurrekontuko baliabide arrunten %
10, ezta 3.000.000 €-ko zenbatekoa ere.

6)
La celebración de los contratos privados, así
como la adjudicación de concesiones sobre los bienes
del Ayuntamiento de Laudio/Llodio y la adquisición
de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando el presupuesto base de
licitación no supere el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto ni el importe de 3.000.000 €.

7)
Ondarea besterentzeko eskumena, lizitazioaren
oinarrizko aurrekontuak ez duenean gainditzen
aurrekontuko baliabide arrunten % 10, ezta 3.000.000
€-ko zenbatekoa ere.

7)
Enajenación del patrimonio cuando el
presupuesto base de licitación no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de
3.000.000 €

8)
Obra eta zerbitzuen aurrekontuak onesteko 8)
La aprobación de los proyectos de obras y de
eskumena, baldin eta horiek kontratatu edo emateko servicios, cuando sea competente para su contratación
eskuduna bada, eta aurrekontuan jasoak badaude.
o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
9)
Lizentziak ematea, salbu eta sektorean
sektoreko legeek Osoko Bilkurari edo Tokiko
Gobernu Batzarrari esleitzen badie egintza horren
inguruko eskumena. Eskuordetze honetatik kanpo
geratzen dira obra txiki deritzenak.

9)
El otorgamiento de licencias, salvo que las
leyes sectoriales atribuyan expresamente dicha
competencia a Pleno o a Junta de Gobierno Local
directamente. Se exceptúa de la presente delegación
las denominadas obras menores.

10)
Ondare-erantzukizuneko
izapidetu eta ebaztea.

espedienteak 10)
Tramitación y resolución de expedientes de
responsabilidad patrimonial

11)
Diru-laguntzak
emateko
izapidetu eta ebazteko eskumena.

espedienteak 11)
Tramitación y resolución de expedientes de
concesión de subvenciones.

HIRUGARRENA. Osoko Bilkuraren eskumenak TERCERO. Elevar propuesta para la delegación de
Tokiko
Gobernu
Batzarrari
eskuordetzeko competencias de Pleno a Junta de Gobierno Local.
proposamena egiteko eskumena.
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LAUGARRENA. Indargabeturik geratuko dira CUARTO. Quedarán sin efecto los nombramientos
aurretik egindako izendapenak eta dekretu honen anteriores y cuantas resoluciones se opongan al
edukiaren aurka legokeen ebazpen oro.
contenido del presente Decreto.
BOSGARRENA. Tokiko Gobernu Batzarrak astero QUINTO. La Junta de Gobierno Local se reunirá con
egingo du bilera, ostiraletan, goizeko 9:00etan. periodicidad semanal, celebrándose las sesiones los
Tokiko Gobernu batzarraren lehenengo bilera 2019ko viernes a las 9,00 horas. La primera Junta de
uztailaren 12an egingo da.
Gobierno Local ordinaria se celebrará con fecha 12 de
julio de 2019.
SEIGARRENA. Argitaratzea erabaki hau Arabako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, UAAren
33.2 artikuluan nahiz AFAren 53,3 artikuluan
xedatutakoa betetzeko.

SEXTO. Proceder a la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 33,2 del ROM y 53,3 del ROF.

ZAZPIGARRENA. Jakinaraztea erabaki hau
interesdunei, udal talde politikoen bozeramaileei eta
oraindik indarrean dauden udal arloei, eta aditzera
ematea erabakia Udalbatzaren Osoko Bilkurari,
biltzen den hurrengo egunean.

SÉPTIMO. Notificar el presente acuerdo a los/as
interesados/as, a los Portavoces de los Grupos
Políticos Municipales y a las Áreas Municipales aún
vigentes, dando cuenta del mismo al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.
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