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ACTA Nº 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

================================================================= 
  
ASISTENTES:  ALCALDE  
 D. Txerra Molinuevo Laña (EAJ-PNV). 
 

 CONCEJALAS Y CONCEJALES 
   D.ª Estibaliz Sasiain Furundarena (EAJ-PNV). 
   D. Alberto Artetxe Vicente (EAJ-PNV). 
   D. Eduardo Saratxaga Isasi (EAJ-PNV). 
   Dª. Nuria López Lumbreras (EAJ-PNV). 
   D. Juan Cruz Apodaca Sojo (EAJ-PNV). 

Dª. Ixone Saratxaga Ibarretxe (EAJ-PNV). 
D. Julen Sasiain Abín (EAJ-PNV). 
D. Luis Mariano Álava Zorrilla (EH BILDU). 

   D. Iñaki Ibarluzea Ortueta (EH BILDU). 
Dª. Garazi Dorronsoro Garate (EH BILDU 

   Dª. Iraide Ortiz San Vicente (EH BILDU). 
   D. Jon Berganza Urruela (EH BILDU). 
   Dª. Irune Iturbe Errasti (EH BILDU). 
   D. David Romero Campos (PSE-EE/PSOE). 
 D. Kepa González García (AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO 
  
 SECRETARIA 
 Dª. Inés María Valdivielso Martínez. 
 
 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de la Villa de Amurrio, siendo las 17:09 
horas del día 25 de noviembre de 2021, tuvo lugar la sesión ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia del Señor Alcalde D. Txerra Molinuevo Laña, con la 
concurrencia de las y los Concejales señalados en la cabecera, con la asistencia de mí, la 
infrascrita Secretaria. 
 

Dejó de asistir habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la Alcaldía la   
Concejala Dª. Maitane Salutregui Gardeazabal. 
 
 Cerciorado el Sr. Presidente de que quienes asisten componen el número necesario para 
celebrar la sesión en primera convocatoria, se dio por abierto el acto pasándose a tratar los 
asuntos contenidos en el Orden del Día. 
 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA CON 

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021. 
 La Corporación aprobó, íntegramente y por unanimidad de la Presidencia y de las y los 
Concejales presentes, el acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2021. 
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2º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE 
CELEBRADA CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 La Corporación aprobó, íntegramente y por unanimidad de la Presidencia y de las y los 
Concejales presentes, el acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada el 11 de noviembre 
de 2021. 
 
 
3º.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 2021, Nº 21/23. 
 Exp.2021/S830/40. 
 Se da cuenta de la obligatoriedad legal ineludible, en primer lugar, de ratificar la 
inclusión en el orden del día del asunto epigrafiado, pues, no estando dictaminado en Comisión 
Informativa, así lo exige el artículo 82. 3) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de 
noviembre. En consecuencia, la Corporación procedió a la votación sobre la ratificación de la 
proposición presentada, quedando aprobada por unanimidad de la Presidencia y de las y los 
Concejales presentes, por lo que a continuación se pasó a tratar la misma. 
 

Vista la propuesta de transferencias de crédito realizada por el Arquitecto Técnico para 
dar cobertura presupuestaria a varias contrataciones con destino al servicio de parques y 
jardines. 

 
Visto el informe favorable elaborado por Intervención que establece el régimen jurídico 

de las transferencias de crédito proyectadas con el contenido que aparece recogido en la parte 
dispositiva: 

 
 En aplicación de la Base 12 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, su 
aprobación corresponde al Pleno de la Entidad, bastando la mayoría simple (artículo 47.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) y no siendo necesaria 
la realización de los trámites posteriores previstos en el artículo 15 de la Norma Foral 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

 
Visto que los gastos a realizar no pueden dilatarse hasta el ejercicio siguiente y que no 

está prevista la celebración de Pleno ordinario con posterioridad al que se celebra este mes de 
noviembre, no habiendo sido posible su preceptivo dictamen en Comisión Informativa, queda 
acreditada la urgencia del presente asunto. 

 
De conformidad con el informe de Intervención, el Pleno Municipal por unanimidad de 

la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 

ÚNICO.- Aprobar el expediente de transferencias de créditos del Presupuesto del 
Ayuntamiento de 2021, nº 21/23 con el siguiente contenido: 
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 A) Partidas de Gastos cuyos créditos se minoran: 

PARTIDA DE GASTOS INICIAL DISMINUCIÓN FINAL 

164.211.-Reparación, mantenimiento y 
conservación de edificios y otras 
construcciones de servicios funerarios 

24.000,00 15.000,00 9.000,00 

17101.623.-Inversiones en maquinaria, 
instalaciones y utillaje asociados al 
funcionamiento operativo de los 
servicios de parques y jardines 

30.000,00 15.238,00 14.762,00 

TOTALES 54.000,00 30.238,00 23.762,00 

 

Las inversiones reales objeto de minoración lo son por los siguientes conceptos e importes: 

 17101.623: Maquinaria varia para parques y jardines (Punto 1 de Anexo de inversiones 
reales): 15.238,00 € 
 

 B) Partidas de Gastos cuyos créditos se incrementan: 

PARTIDA DE GASTOS INICIAL AUMENTO FINAL 

17101.202.-Arrendamiento de maquinaria, 
instalaciones y utillaje de parques y jardines 

5.000,00 30.238,00 35.238,00 

TOTALES 5.000,00 30.238,00 35.238,00 

 
 

DILIGENCIA para hacer constar que al inicio del tratamiento del 4º punto del Orden 
del Día, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Romero Campos, participando en su 
deliberación y votación. 
 
 
4º.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

DE 2021. 
 Exp.2020/S987/2. 

Para el año 2021, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 11 de marzo de 2021, 
aprobó el Presupuesto General para el Ayuntamiento de Amurrio para el año 2021, que incluía 
como Anexos la Relación de Puestos - RPT y Plantilla Presupuestaria, cuya aprobación 
definitiva fue publicada en el BOTHA de 19 de mayo de 2021. 

 
Posteriormente el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de julio de 2021, 

acordó modificar la RPT y la Plantilla Presupuestaria, que igualmente quedo aprobada 
definitivamente y publicada en el BOTHA del 24 de septiembre de 2021. 
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Ahora es necesario realizar los siguientes ajustes puntuales en la Relación de Puestos de 
trabajo, en la que, por error, se ha establecido como requisito de acceso a la plaza de Oficial de 
oficios varios – jardinero o jardinera, estar en posesión del permiso de conducir C1. 

 
El permiso de conducir C1, en este Ayuntamiento se exige a los dos puestos de Oficial 

de oficios conductor o conductora. El resto de Oficiales de oficios no tienen entre sus 
cometidos, ninguno, por el que lo precisen.  

 
Por ello es necesario corregir en la RPT los conocimientos específicos exigidos para el 

puesto de Oficial de oficios varios – jardinero o jardinera que, en cuanto al permiso de conducir, 
será el B y no el C1. 

 
Esta modificación no afecta a la plantilla presupuestaria aprobada junto al Presupuesto 

Municipal de 2021. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.1.c) del Real Decreto Legislativo 

5/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado o Empleada Pública, con fecha 28 de octubre de 2021, se ha procedido a 
la negociación del asunto con la representación del personal, que ha finalizado en acuerdo 
favorable. 
 
 De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización, el Pleno Municipal 
por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Subsanar el error en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

Amurrio de 2021, en el puesto con Código: 403.4, y Denominación: Oficial de oficios varios 
jardinero o jardinera, que en relación al conocimiento específico, el permiso de conducir 
exigido donde dice 2, debe decir 1. Es decir, el permiso de conducir exigido al puesto es el B. 

 
SEGUNDO.- Publicar el anuncio de la subsanación en el BOTHA. 

 
 
5º.- INFORME SOBRE EL PAGO DE FACTURAS DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE DE 2021 
 2021/S609/1. 

Visto el informe elaborado por Intervención relativo al cumplimiento de los plazos de 
pago durante el tercer trimestre de 2021 y que deberá remitirse a la Diputación Foral de Álava 
y al Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
El citado informe se ha elaborado de acuerdo con la “Guía para la elaboración de los 

informes trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y 
Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas contra la morosidad 
en las operaciones comerciales” elaboradas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
Las conclusiones del citado informe son: 
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1.- Durante el tercer trimestre de 2021 se abonaron 468 facturas por importe de 
898.991,65 euros en un periodo medio de pago de 24 días. 

 
2.- Del montante anterior se abonaron dentro del periodo legal de pago 464 facturas 

(99,15%) por importe total de 732.544,15 euros (81,49%). 
 
3.- En consecuencia, se abonaron facturas fuera del periodo legal de pago 4 facturas 

(0,85%) por importe de 166.447,50 euros (18,51%). 
 
4.- No se abonaron intereses de demora durante el tercer trimestre de 2021. 
 

 5.- El total de facturas pendientes de pago a 30 de septiembre de 2021 son 235 por 
importe de 580.855,62 euros, con un periodo medio del pendiente de pago de 20 días. 
 
 6.- Del total del importe arriba referido se encuentran aún dentro del periodo legal de 
pago 198 facturas (84,26%) por importe de 529.676,78 euros (91,19%).   
 
 7.- En conclusión, a 30 de septiembre de 2021 existían 37 facturas (15,74%) por importe 
de 51.178,84 (8,81%) vencidas y no pagadas. 
 
 Y el Pleno Municipal queda enterado y conforme. 
 
 
6º.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 2021, Nº 21/19. 
 Exp.2021/S830/34. 

Vista la propuesta de transferencias de crédito realizada por la Coordinadora de Empleo 
y Personal, para dar cobertura presupuestaria a varios gastos (asistencias jurídicas, salud y 
seguridad y otras facturas pendientes de trámite por falta de consignación presupuestaria). 
 

Visto el informe favorable elaborado por Intervención, que establece el régimen jurídico 
de las transferencias de crédito proyectadas con el contenido que aparece recogido en la parte 
dispositiva: 

 
En aplicación de la Base 12 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, su 

aprobación corresponde al Pleno de la Entidad, bastando la mayoría simple (artículo 47.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local) y no siendo necesaria 
la realización de los trámites posteriores previstos en el artículo 15 de la Norma Foral 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

 
 De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización, el Pleno Municipal 
por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 

 ÚNICO.- Aprobar el expediente de transferencias de créditos del Presupuesto del 
Ayuntamiento de 2021, nº 21/19 con el siguiente contenido: 
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 A) Partidas de Gastos cuyos créditos se minoran: 
 

PARTIDA DE GASTOS INICIAL DISMINUCIÓN FINAL 
161.627.-Inversiones en proyectos 
complejos asociados al funcionamiento 
operativo de los servicios de 
Abastecimiento de agua 

532.500,00 50.000,00 482.500,00 

TOTALES 532.500,00 50.000,00 482.500,00 
 

Las inversiones reales objeto de minoración lo son por los siguientes conceptos e importes: 
 161.627: Renovación red de abastecimiento de agua (Punto 2 de Anexo de inversiones 

reales): 50.000,00 € 
 

 B) Partidas de Gastos cuyos créditos se incrementan: 
 

PARTIDA DE GASTOS INICIAL AUMENTO FINAL 
92001.222.01.-Comunicaciones 
telefónicas de Servicios generales 

21.200,00 50.000,00 71.200,00 

TOTALES 21.200,00 50.000,00 71.200,00 
 
 
7º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2020. 
 Exp.2021/S158/2. 

Visto el contenido de la Cuenta General de 2020, el informe elaborado por Intervención,  
el dictamen favorable de la Comisión Municipal de Organización, adoptado en sesión celebrada 
el día 19 de octubre de 2021 y el Edicto que ordena la publicación del anuncio de exposición 
pública durante el plazo de quince días, durante los cuales las personas interesadas podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
 De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización, el Pleno Municipal 
por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 
 ÚNICO.- Aprobar la Cuenta General de 2020 con el contenido obrante en el expediente. 
 
 
8º.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE LA 

21/372 HASTA LA 21/405. 
Exp.2021/S897/1. 
La Corporación quedó enterada de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía 

Presidencia durante los meses de octubre a noviembre de 2021, numeradas desde el Decreto 
21/372 hasta el 21/405. 
 
 
9º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JGL DE 21 Y 

28 DE OCTUBRE Y 4 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
Exp.2021/S897/2. 
La Corporación quedó enterada de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
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Local en sesiones celebradas el 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 2021. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Ibarluzea Ortueta señala que, en relación al punto tratado antes de la transferencia 

de crédito desde la partida destinada al cementerio, pide que se busque la manera de hacer las 
inversiones que se han quedado sin ejecutar en el cementerio porque son importantes y mejor 
ejecutarlas antes de que ocurra algo.  

 
Para facilitar el acceso directo a las intervenciones que se han producido en la sesión se 

relacionan a continuación las mismas y el minutaje en el que se han efectuado correspondiente 
al video grabado de la sesión: 
 

Inicio de sesión 00:03:50   
Punto 1 00:04:16  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 2 00:04:28  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 3 00:04:44  Txerra Molinuevo Laña   
 00:05:12  Kepa González García   
 00:06:50  Txerra Molinuevo Laña   
 00:07:02  Iñaki Ibarluzea Ortueta   
 00:08:28  Txerra Molinuevo Laña   
 00:08:29  Bozka/Votación   
Punto 4 00:09:25  Txerra Molinuevo Laña   
 00:10:07  Bozka/Votación   
Punto 5 00:10:54  Txerra Molinuevo Laña   
 00:12:30  Kepa González García   
 00:13:09  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 6 00:13:19  Txerra Molinuevo Laña   
 00:13:56  Kepa González García   
 00:14:21  Txerra Molinuevo Laña   
 00:14:23  Bozka/Votación   
Punto 7 00:14:51  Txerra Molinuevo Laña   
 00:15:00  Bozka/Votación   
 00:15:29  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 8 00:15:36  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 9 00:15:51  Txerra Molinuevo Laña   
Ruegos y Preguntas 00:16:20  Txerra Molinuevo Laña   
 00:16:27  Iñaki Ibarluzea Ortueta   
 00:16:48  Txerra Molinuevo Laña   
Fin de sesión 00:17:05  

 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 17:22 
horas del día señalado en el encabezamiento y de ella extiendo la presente acta en formatos 
electrónico y de papel, para su doble constancia en los libros electrónico y ordinario de actas, 
siendo documento que legalmente acompaña a tales actas el fichero de video resultante de la 
grabación efectuada, que contiene las intervenciones orales de las y los miembros de la 
corporación producidas a lo largo de la sesión plenaria, siendo su código de identificación 
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electrónico (Clave HASH) ”OmaTcozTNaCHBMSpZrqPBvIJP2/RiN9A0oSnliTUDSU=“ y al 
que se incorpora la certificación por mí expedida, mediante firma digital, de su autenticidad e 
integridad, con el visto bueno de la Alcaldía, también mediante firma digital. De todo ello, como 
Secretaria, DOY FE. 
 
 


	DILIGENCIA para hacer constar que al inicio del tratamiento del 4º punto del Orden del Día, se incorpora a la sesión el Concejal Sr. Romero Campos, participando en su deliberación y votación.
	RUEGOS Y PREGUNTAS.



