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ACTA Nº 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022. 

 
  

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). 

  Dª. Garazi Dorronsoro Garate (EH BILDU 
  D. Jon Berganza Urruela (EH BILDU). 
  Dª. Irune Iturbe Errasti (EH BILDU). 
  Dª. Maitane Salutregui Gardeazabal (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 
19:01 horas del día 31 de marzo de 2022, 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. 
 

Dejaron de asistir habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la 
Alcaldía la Concejala Dª Iraide Ortiz San Vicente y los Concejales D. Iñaki Ibarluzea 
Ortueta y D. Luis Mariano Álava Zorrilla. 
 
 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 24 DE FEBRERO DE 2022. 
 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 24 de febrero 
de 2022. 
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2º.- JOSÉ MIGUEL EGUÍA CUADRA. 
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del solar C UER A-5. 

 Exp.2021/S455/2. 
Dada cuenta de que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13/1/2022, se 

aprobó inicialmente el “Estudio de Detalle del Solar C de la UER A-5”, redactado por 
la y el Arquitecto Dª Ana Eguía Solaun y D. Jon Eguía Solaun, presentado por D. José 
Miguel Eguía Cuadra (RE 4652 de 29 de octubre de 2021). 
 

Visto el informe favorable a la aprobación inicial del Estudio de Detalle, emitido 
por el Arquitecto Municipal con fecha 24/12/2021, condicionado a la realización de 
modificaciones previas a su aprobación definitiva cuyas consideraciones urbanísticas a 
continuación se trascriben: 
 

“CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Normativa urbanística. 
 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (entrada en vigor BOTHA nº 101 
de 27/8/1999). 

- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Amurrio respecto a la 
Vialidad y Ordenación de las Unidades de Ejecución A -5 y A -6 del suelo 
urbano residencial (aprobación definitiva BOTHA nº 62 de 30/5/2003). 

 
Propuesta del Estudio de Detalle. 
 
El Estudio de Detalle (ED) propone la modificación de diversos aspectos de la 
ordenación volumétrica de la edificación residencial del “Solar C” de la unidad 
de ejecución residencial UER A-5 de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) vigentes con 
objeto de constituir una unidad estética y compositiva con la edificación de la 
aneja UER A-6 y conformar una plaza interior unitaria. Las modificaciones 
propuestas son las siguientes:  

 
- Ajusta la superficie del solar a la medición real del mismo (1.168,10m2 en lugar 

de 1.210m2 contemplados en la ficha urbanística). 

- Amplia a 24,17m la longitud del frente de fachada del edificio a calle Félix 
Murga, esto es, 1,00m más de longitud que la ordenación vigente (23,17m). 

- Se adopta un vuelo máximo de 1,00 m para los cuerpos volados cerrados 
(miradores) y abiertos (balcones) y se establece un perfil de cubierta definido 
por un alero de 1,50 m y una cumbrera central a cota +3,29m sobre el suelo de 
la planta bajocubierta que coinciden con las dimensiones adoptadas en el 
Estudio de Detalle de la unidad colindante U.E.R.A-6.  

- A efectos de homogeneizar la imagen urbana de la plaza interior generada 
junto con el edificio medianero y evitar fondos de saco y rincones, adopta la 
solución de terraza vinculada a las viviendas de la planta baja de la UER A-6 en 
el frente a la plaza interior del edificio en las dos fachadas inmediatas a la 
medianera (Madinabeitia y Armurubenta).  

- Adapta los volúmenes y cotas de referencia de la edificación para ajustarse al 
desnivel existente entre las calles a las que da frente el edificio (3,54m). Para 
propiciar el acceso en condiciones de accesibilidad universal a los locales 



       
                   Juan Urrutia Plaza 

       01470 Amurrio (Araba/Álava) 

   945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

 

OB/P 2022-3-31 3  
 

   

comerciales de la calle Félix Murga se plantea el acceso desde la plaza interior 
y no desde el viario público.  

 
Consideraciones 
 
La ordenación vigente define en el solar una edificación residencial (PB+5) con 
frente a tres calles (José de Madinabeitia, Armurubenta y Félix Murga) que 
comparte medianera con la edificación residencial de la UER A-6 de las NN.SS. 
Ambos inmuebles configuran una manzana abierta en torno a una plaza interior 
cuya rasante (+222,40) coincide con la del acceso a la misma desde la calle Félix 
Murga. La plaza, de dominio privado y uso público, se configura como un 
espacio de estancia que participa de la conexión peatonal que partiendo de 
Juan Urrutia Plaza discurre por la calle Frontón y que se prolonga hasta la plaza 
de juegos de Mendiko tras cruzar la calle Félix Murga. 
 
 Las obras de urbanización complementarias de la UER A-6 aneja (actualmente 
en ejecución) adelantan la configuración planificada de la plaza que prevé un 
espacio de pavimentación duro, que coincide con el itinerario peatonal previsto, 
y una amplia zona de jardines en el ámbito de la UER A5 que responde a un 
doble objeto: propiciar una zona ajardinada urbanísticamente amable y evitar 
el tránsito y estancia en las zonas de la plaza más alejadas o apartadas del 
itinerario principal de acuerdo a los criterios de urbanismo de género. La solución 
prioriza y preserva, en todo momento, un eje visual directo del itinerario peatonal 
a través del edificio, evitando su percepción como un espacio inseguro.  
 
El Estudio de Detalle completa, adapta y reajusta las alineaciones y rasantes 
establecidas en el planeamiento vigente respetando condiciones de 
aprovechamiento, usos establecidos en el art. 153 de las NN.SS. La propuesta se 
circunscribe a la parcela privativa y no suprime o reduce viales o dotaciones 
públicas establecidas en el planeamiento.  
 
La propuesta resuelve, con carácter general, la integración del edificio con el 
inmueble anejo de la UER A-6. Esto, no obstante deben observarse una serie de 
modificaciones que, considerado su carácter menor, no impiden la aprobación 
inicial del documento aunque deberán ser integradas en un Texto Refundido 
junto a la alegaciones estimadas, de forma previa a su aprobación definitiva:  

 
- A efectos de homogeneizar la imagen urbana del edificio se prevén 

cuerpos volados cerrados (miradores) y abiertos (balcones) de la misma 
dimensión (1,00m). La longitud de dichos cuerpos se limitará al 60% del 
perímetro de fachada por planta. 

- La terraza posterior en planta baja de la fachada de José de Madinabeitia 
se ajustará en su alineación a la terraza de la aneja UER A-6, esto es, 2,30m 
de fondo medidos desde la fachada posterior.  

- El perfil del edificio debe ajustarse en las cotas de todas sus plantas a las 
adoptadas en el edificio de la UER A-6 y no solamente en la planta baja 
(+223,50m) como se propone. Consecuentemente la altura considerada en 
las plantas intermedias será de 3,00m y la cota de suelo terminado de la 
planta bajocubierta +238,50m en el frente a Madinabeitia y Armurubenta y 
+241,50m en Félix Murga, que coinciden con las adoptadas en la UER A-6.  
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- La altura de la cumbrera medida, en el eje del edificio y por la cara superior 
del forjado debe ser +3,15 m y no +3,29 como se propone. La cota de +3,15 
resulta de aplicar una pendiente uniforme del 45% desde ambos extremos 
del alero de 1,50m adoptados para asegurar la unida compositiva con el 
bloque construido en la UER A-6.  

- Se debe aportar plano que regule las características estéticas y 
compositivas de las obras complementarias de urbanización de la plaza 
interior generada con la UER A-6. La cota del forjado de suelo terminado 
de la plaza debe permitir la solución prevista de jardines con tierra vegetal. 

- En planta 5ª se debe eliminar el elemento añadido que se extiende sobre 
el frente del edificio a la calle Madinabeitia. 

 
 Las modificaciones introducidas por el Estudio de Detalle se entienden que se 
ajustan a los fines últimos conferidos por la normativa vigente a los estudios de 
detalle (art. 73 LS 02/2006) así como las determinaciones y finalidades del art. 65 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico”. 

 
Visto que el citado estudio fue sometido a información pública por plazo de 20 

días, mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el diario El Correo 
21/1/2022 y en el BOTHA nº 9 de 21/1/2022, sin que se hayan presentado alegaciones, 
y visto que se presentó Texto Refundido del documento de Estudio de Detalle con fecha 
21/2/2022, en el que se han recogido todos los requerimientos contenidos en el informe 
técnico municipal. 

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 73, 74 y 98 de la Ley Vasca 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, artículos 22.2.c) y 47.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás de general y 
pertinente aplicación al caso. 

 
De conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Territorio, el 

Pleno Municipal por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el “Estudio de Detalle del Solar C de la 
UER A-5 de Amurrio” promovido por D. José Miguel Eguía Cuadra con el 
condicionado de orden particular especificado en el informe. 

 
SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio en el BOTHA.  
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
 

3º.- MOCIÓN DE AHORA AMURRIO / ORAIN AMURRIO SOBRE EL 
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y VIABILIDAD DE UN MATADERO EN 
LA COMARCA DE AIARALDEA Y COLINDANTES. 

 Exp.2022/S01.05.00.05/3. 
 Se da traslado a Pleno de la siguiente Moción presentada por AHORA 
AMURRIO / ORAIN AMURRIO, para su debate: 
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Al amparo de lo previsto en la 
legislación vigente, el grupo 
municipal AHORA AMURRIO / 
ORAIN AMURRIO, presenta para su 
discusión y aprobación, si procede la 
MOCIÓN de la Plataforma 
“HILTEGIA EZ ITXI”. 
 

Indarrean dagoen legerian 
aurreikusitakoaren babesean, AHORA 
AMURRIO / ORAIN AMURRIO udal 
taldeak “HILTEGIA EZ ITXI” 
plataformaren MOZIOA aurkeztu du, 
estabaidatu eta, bidezkoa bada, 
onartzeko. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ZIOEN AZALAPENA 

En los últimos meses hemos visto cómo 
se cerraba definitivamente el matadero 
municipal de Laudio, quedándose sin 
servicio muchos de nuestros 
baserritarras y carniceros y carniceras, 
y sin abastecimiento el pequeño 
comercio y vecinas y vecinos 
consumidores de producto local. 

 

Azken hilabeteotan, Laudioko udal 
hiltegiaren itxierak eragindako egoera 
gure herrietan pairatu dugu. Bates ere, 
baserritar, harakin eta oro har lekuko 
produktuekin diharduen merkatari txikiak 
eta herritar kontsumitzaileak. 

Dada esta situación, representantes de 
diferentes Ayuntamientos 
pertenecientes a la Cuadrilla de Aiara, 
se han reunido con miembros de la 
“PLATAFORMA HILTEGIA EZ 
ITXI” para valorar diferentes acciones 
y junto con diversos agentes del sector, 
proyectar una solución que dé servicio 
a las personas usuarias de nuestra 
comarca y colindantes. Para explicar de 
primera mano el contenido de la 
moción, solicitan una reunión con los 
grupos políticos municipales con 
representación en el Ayuntamiento. 

 

Egoera hau medio, “HILTEGIA EZ ITXI 
PLATAFORMA”rekin Bildu gara, 
ekimen desberdinak aztertu ondoren, 
sektereko eragile desberdinekin batera 
eskualderako hiltegi zerbitzua bermatuko 
duen proiektura abiarazteko asmoarekin. 
Mozioaren edukia lehen eskutik 
azaltzeko, bilera bat eskatu bute Udalean 
ordezkaritza duten udal talde 
politikoekin. 

Por todo ello, registramos la Moción de 
la “Plataforma Hiltegia ez Itxi” para 
debate y aprobación, por lo que el 
Ayuntamiento de Amurrio se 
compromete a: 
 

Horregatik guztiagatikk, “Hiltegia ez itxi 
plataforma” delakoaren mozioa 
erregistratu dugu, eztabaidatu eta 
onesteko; beraz, Amurrioko Udalak 
konpromiso hauek hartu ditu: 

1. El Ayuntamiento de Amurrio 
muestra su firme voluntad para 
participar junto con otros 
Ayuntamiento de la comarca y 
diferentes asociaciones del sector 
en el desarrollo y puesta en marcha 
de una iniciativa que culmine con 

1. Amurrioko Udalak borondate 
sendoa du eskualdeko beste udal 
batzuekin eta sektoreko hainbar 
elkaterekin batera ekimen bat 
garatzeko eta abian jartzeko, eta, 
horren ondorioz, etorkizunean 
hiltegi-zerbitzua erakiko da, gaur 
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la construcción de un futuro 
servicio de matadero, actual y 
adecuado a nuestras necesidades. 
 

egungoga eta gure beharretara 
egokitua. 

2. El Ayuntamiento de Amurrio se 
compromete a colaborar 
económicamente en la parte 
proporcional que le corresponda 
para la redacción de un estudio de 
diagnóstico y viabilidad para dicho 
servicio y la elaboración del 
anteproyecto correspondiente que 
defina la dimensión, ubicación, 
características e inversiones 
necesarias para las futuras 
instalaciones. 

2. Amurrioko Udalak hitzeman du 
diruz lagunduko duela dagokion zati 
proportzionala, zerbitzu horretarako 
diagnostiko eta bideragarritasun-
azterketa bat egiteko eta dagokion 
aurreproiektua egiteko, 
etorkizuneko instalazioetarako 
behar diren neurriak, kokapena, 
ezaugarriak eta inbertsioak 
zehazteko. 

 
De conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía. 
 
Sometido a votación el presente asunto se alcanza el siguiente resultado. 

 
Votos a favor 5, de las y los siguientes vocales: Sra. Dorronsoro Garate, Sr. 

Berganza Urruela, Sra. Iturbe Errasti, Sra. Salutregui Gardeazabal y Sr. González 
García.  

 
Abstenciones 9, del Sr. Presidente y de las y los siguientes vocales: Sra. Sasiain 

Furundarena, Sr. Artetxe Vicente, Sr. Saratxaga Isasi, Sra. López Lumbreras, Sr. 
Apodaca Sojo, Sra. Saratxaga Ibarretxe, Sr. Sasiain Abín y Sr. Romero Campos. 

 
Por consiguiente, el Pleno Municipal por la mayoría descrita. 

 
ACUERDA 

 
ÚNICO.- Aprobar la Moción de AHORA AMURRIO / ORAIN AMURRIO 

sobre el estudio de diagnóstico y viabilidad de un matadero en la comarca de Aiaraldea 
y colindantes, con el contenido referido en la parte expositiva. 

 
 

4º.- ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DE EAJ- PNV Y DE PSE-EE (PSOE) A 
LA MOCIÓN DE LAS Y LOS PENSIONISTAS SOBRE LA BANCA. 

 Exp.2022/S01.05.00.05/4. 
 Vista la Enmienda de Sustitución de EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE) a la Moción 
de las y los pensionistas sobre la Banca, con el siguiente contenido: 
  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio manifiesta que toda la ciudadanía debe 
poder disponer de acceso a los servicios financieros, sin que puedan existir 
motivos que dificulten o impidan la accesibilidad y la atención de una forma 
presencial, con especial atención a las personas mayores. 
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno Vasco a que inicie un 
proceso de diálogo con las entidades bancarias para la puesta en marcha de 
nuevas medidas que garanticen la inclusión financiera de la ciudadanía en 
general con especial atención a las personas mayores. 
 
De conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía. 
 
Sometido a votación el presente asunto se alcanza el siguiente resultado. 

 
 Votos a favor, 9, del Sr. Presidente y de las y los siguientes vocales: Sra. Sasiain 
Furundarena, Sr. Artetxe Vicente, Sr. Saratxaga Isasi, Sra. López Lumbreras, Sr. 
Apodaca Sojo, Sra. Saratxaga Ibarretxe, Sr. Sasiain Abín y Sr. Romero Campos. 
 

Votos en contra 5, de las y los siguientes vocales: Sra. Dorronsoro Garate, Sr. 
Berganza Urruela, Sra. Iturbe Errasti, Sra. Salutregui Gardeazabal y Sr. González 
García.  

 
Por consiguiente, el Pleno Municipal por la mayoría descrita. 

 
ACUERDA 

 
ÚNICO.- Aprobar la Enmienda de Sustitución de EAJ-PNV y PSE-EE (PSOE) 

a la Moción de las y los pensionistas sobre la Banca, con el contenido referido en la 
parte expositiva. 

 
 

5º.- MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE 2022. 

 Exp.2021/S987/2. 
 Vista la propuesta de la Coordinadora de Personal y Empleo, con el siguiente 
contenido: 

 
ANTECEDENTES. 
 
1.-Para el año 2022, el Ayuntamiento Pleno de 27-1-2022, acordó la aprobación 

provisional del Presupuesto General para el Ayuntamiento de Amurrio, que incluía como 
Anexos la Relación de Puesto - RPT y Plantilla Presupuestaria, que ha sido publicado 
en el BOTHA de fecha 7 de febrero de 2022. 

 
2.- El Ayuntamiento en virtud a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha iniciado un 
proceso de estabilización del empleo temporal. 

 
3.- Entre el personal municipal, existen trabajadoras que vienen presentado 

servicio de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, que ocupan 
plazas no incluidas en la relación de puestos de trabajo, aunque si están dotadas 
presupuestariamente, que en consecuencia deben considerarse de carácter estructural. 
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CONSIDERACIONES 
 
Al amparo de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, art. 2.1 , ../..se 
autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las 
plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de 
trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 
contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

Y además se prevé en su disposición adicional sexta la convocatoria excepcional   
de estabilización de empleo temporal de larga duración. 

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas 
plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016”. 

Para poder acometer los procesos de estabilización de empleo temporal, 
atendidas las sentencias que declaran los puestos como de indefinidos no fijos, es 
necesario que las plazas se incluyan en la Plantilla Presupuestaria y en la Relación de 
Puestos de Trabajo. 
 

Resulta por tanto necesario realizar ajustes para llevar a cabo las actualizaciones 
correspondientes en la Plantilla Municipal y en la Relación de Puestos de Trabajo, del 
personal que desempeña funciones de carácter estructural y permanente, hace más de 
15 años, y crear esas plazas y puestos, dotados presupuestariamente, en los siguientes 
términos:  

 
1. Crear 9 plazas y Puestos de Monitores/as, 5 puestos de Pintura y Dibujo y 

4 de Artesanías. 
 

Estos puestos de trabajo están incluidos en las actividades de la denominada 
Escuela de Arte, que ya inició algunas de sus actividades en 1993. Prestan servicio de 
manera discontinua, a tiempo parcial, según la programación, de la primera semana de 
octubre a la primera de junio.  

 
Tienen reconocida por sentencia judicial la condición de indefinidas. 

 
 Son los siguientes:  

Puesto % dedicación 
Monitora de Taracea, Diseño y Patronaje 
Textil 26% 

Monitora de Porcelana Rusa y Manualidades 15% 

Monitora de Cuero Artístico y Marroquinería 23% 

Monitora de Patchwork   26% 
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Monitora de Pintura y Dibujo 29% 

Monitora de Pintura y Dibujo 57% 

Monitora de Pintura y Dibujo 35% 

Monitora de Pintura y Dibujo 40% 

Monitora de Pintura y Dibujo 9% 
 

Sus jornadas laborales están condicionadas a los talleres que resulten del número 
de inscripciones. 
 

En cuanto a sus condiciones laborales (convenio Udalhitz) y su sistema de 
retribución, se conservarán, en lo que sea posible, las que vienen manteniendo hasta la 
fecha, que fueron resultado del Plan de Recursos Humanos negociado en 2017, para 
ejecutar de 2017 a 2023.  

 
Las monitoras de pintura y dibujo, pertenecientes al Grupo C1, con retribuciones 

asignadas a puestos de igual grupo, nivel 13 de Udalhitz y para las de Artesanías 
pertenecientes al Grupo AP, con retribuciones asignadas a puestos de igual grupo, nivel 
Udalhitz 9, en consecuencia, con Complementos de Destino, atribuidos a puestos de 
esos grupos, nivel 14 y 9 respectivamente. 

 
 2.- Crear 1 plaza y puesto de Trabajador/a Social.  
 
 En necesario incluir en la Plantilla y Relación de Puesto de Trabajo, una plaza 
de Trabajador/a Social, con la que cuentan los Servicios Sociales que, aunque 
inicialmente dependía de subvención, se mantiene desde 1993, y está dotada 
presupuestariamente. 
   

Existen plazas y puestos ya valorados, de igual condición, con idénticos 
cometidos, se trata de ampliar el número de ellas, con iguales requisitos, nivel de 
complemento de destino y complemento específico.  

 
NEGOCIACIÓN  
 
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 Rrefundido de la 
Ley del Estatuto Básico de la y del Empleado Público, con fecha 9 de marzo de 2022, 
se ha procedido a la negociación del asunto con la representación del personal, que ha 
finalizado en acuerdo favorable. 

 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de la y del Empleado Público,  los artículos 90.2 y  127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 126 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 
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 De conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Organización, 
existiendo informe de Intervención y Secretaría, el Pleno Municipal por unanimidad de 
la Presidencia y de las y los Concejales presentes. 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Crear en la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Amurrio las 

siguientes plazas:  

 Una plaza de Trabajador/a Social: Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica. 

 9 plazas de Monitor/a: Personal laboral fijo-discontinuo. 
 

SEGUNDO.- Crear en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Amurrio, los siguientes puestos, de acuerdo con el anexo obrante en la propuesta: 
 

 Puesto 206.3: Trabajador/a Social, Funcionario/a, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Jornada Completa, Grupo A2. Sistema de 
provisión, concurso, Perfil lingüístico 3, no preceptivo, Complemento de 
destino 18. 

 Puesto 601.1: Monitor/a de Pintura y Dibujo, Laboral Fijo discontinuo, 29% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 2 no preceptivo. 

 Puesto 601.2: Monitor/a de Pintura y Dibujo, Laboral Fijo discontinuo, 57% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 2 no preceptivo. 

 Puesto 601.3: Monitor/a de Pintura y Dibujo, Laboral Fijo discontinuo, 35% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 2 no preceptivo. 

 Puesto 601.4: Monitor/a de Pintura y Dibujo, Laboral Fijo discontinuo, 40% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 2 no preceptivo  

 Puesto 601.5: Monitor/a de Pintura y Dibujo, Laboral Fijo discontinuo, 9% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 2 no preceptivo 

 Puesto 602.1: Monitor/a de Taracea Diseño y Patronaje, Laboral Fijo 
discontinuo, 26% dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 
1 no preceptivo. 

 Puesto 602.2: Monitor/a de Porcelana Rusa y Manualidades, Laboral Fijo 
discontinuo, 15% dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 
1 no preceptivo  

 Puesto 602.3: Monitor/a de Cuero Artístico y Marroquinería, Laboral Fijo 
discontinuo, 23% dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 
1 no preceptivo  

 Puesto 602.4: Monitor/a de Patchwork, Laboral Fijo discontinuo, 26% 
dedicación, Grupo AP. Sistema de provisión concurso, PL 1 no preceptivo 

 
TERCERO.- Someter a información pública el expediente resultante de las 

modificaciones, mediante anuncio en el BOTHA, durante un plazo de 15 días hábiles, a 
contar del siguiente día al de su publicación en el citado boletín, al objeto de que se 
presenten cuantas reclamaciones se estimaren oportunas. En el supuesto de que no se 
presentaran reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, procediendo a su publicación en el BOTHA. 
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CUARTO.- Dar cuenta a la representación del personal. 
 
 

6º.- MOCIÓN SOBRE REGISTRO DE MOCIONES POR PERSONAS, 
GRUPOS O ASOCIACIONES PRESENTADA POR AHORA AMURRIO 
/ ORAIN AMURRIO Y ENMIENDA DE ADICIÓN DE EH BILDU Y PSE-
EE (PSOE). 

 Exp.2022/S01.05.00.05/6. 
 Vista la Moción presentada por AHORA AMURRIO / ORAIN AMURRIO, para 
su debate, puesto que la enmienda de adición fue rechazada en Comisión Informativa, 
siendo el contenido de la Moción el siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los vecinos y vecinas, así como, las asociaciones, plataformas o grupos 
sociales, culturales, deportivos, entre otros, solo pueden registrar mociones a través de 
uno o varios grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento de 
Amurrio. 
 

Consideramos que es un requisito totalmente prescindible y perfectamente 
viable que facilitará a los vecinos y vecinas o los grupos que así lo consideren la 
realización de dicho trámite. 

 
Una vez realizado el registro en tiempo y forma, la moción se incluirá en el 

Orden del Día de la Comisión Informativa que corresponda para ser debatida y 
dictaminada. En el caso de ser dictaminada favorablemente, la moción se elevará al 
Pleno del mes correspondiente para su debate público y aprobación en su caso. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal de AHORA AMURRIO / ORAIN 
AMURRIO propone al Pleno del Ayuntamiento: 
 

l. Aprobar el compromiso del Equipo de Gobierno de aceptar el registro de las 
Mociones que los y las vecinas o los distintos grupos que así lo consideren para 
incluirlas en el Orden del Día de la Comisión Informativa que corresponda para 
ser debatida y dictaminada. En el caso de ser dictaminada favorablemente, la 
Moción se elevará al Pleno del mes correspondiente para su debate público y 
aprobación en su caso. 

 
De conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de Organización, 

el Pleno Municipal por unanimidad de la Presidencia y de las y los Concejales 
presentes. 

 
ACUERDA 

 
ÚNICO.- Aprobar la Moción sobre registro de Mociones por personas, grupos o 

asociaciones presentada por AHORA AMURRIO / ORAIN AMURRIO, con el 
contenido referido en la parte expositiva. 



Juan Urrutia Plaza 

        01470 Amurrio (Araba/Álava) 

    945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

OB/P 2022-3-31 12              
         

7º.- INFORME ANUAL SOBRE EL REGISTRO CONTABLE DE 
FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO EN 2021. 
Exp.2022/S03.01.02.05/4. 

Con fecha 17 de enero de 2022, Intervención redacta provisionalmente el 
Informe anual del Registro Contable de Facturas del Ayuntamiento de Amurrio de 
2021. 

 
Remitido a la Jefatura del Servicio al objeto de presentación de alegaciones, no 

se presentaron alegaciones. 
 
De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Organización se da cuenta 

al Pleno Municipal del “Informe anual del Registro Contable de Facturas del 
Ayuntamiento de Amurrio de 2021” con el siguiente contenido: 
 
INFORME DEFINITIVO ANUAL DEL REGISTRO CONTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 
FACTURAS AÑO 2021. 

En cumplimiento del artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
y el artículo 4.2 del RD 128/2018, por parte de la Intervención Municipal y, de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en la Guía para las auditorías de los Registros 
Contables de Facturas previstas en el artículo 12 de la Ley 25/2013, publicada por la 
Intervención General del Estado, se procede a realizar por parte de la Intervención (y 
quién más proceda), una auditoría de sistemas para verificar que el registro contable 
de facturas de este Ayuntamiento cumple con las condiciones de funcionamiento 
previstas en la normativa sobre facturación electrónica, para lo cual se emite el 
siguiente, 

INFORME 

PRIMERO. Normativa aplicable: 

Decreto Foral 18/2013, del Consejo de Diputadas y Diputados de 28 de mayo, que 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. 

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y 
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación 
de la Ley 25/2013. 

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y 
funcionales que debe reunir el PGEFe. 

Decreto Foral 39/2015, de 23 de junio, del Consejo de Diputadas y Diputados que crea 
el registro contable de facturas de las administraciones locales alavesas y aprueba el 
procedimiento para su tramitación. 

Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden HAP/492/2014 
y la Orden HAP/1074/2014. 

RD 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico del funcionariado 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para 2021. 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas (RCF) en el sector público, impuso la obligación de la 
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implantación del RCF, tanto para las facturas en papel como las electrónicas, a partir 
del 15 de enero de 2015. El órgano competente para la gestión del RCF es el órgano 
o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. 

Las facturas pueden ser remitidas a la oficina contable principalmente en el formato 
aprobado de factura electrónica a través de un Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas (PGEFe), que realiza un registro electrónico automatizado, o bien en 
papel, solamente cuando no sea obligatoria la factura electrónica, mediante la 
presentación de un registro administrativo. En cualquiera de los dos casos, las facturas 
deben ser registradas por la oficina contable en el RCF, asignando a cada una un 
código de identificación de dicha factura en el citado registro contable, que la 
acompañará en su tramitación. 

Las facturas, tanto electrónicas como en papel, recibidas en el RCF, antes de su 
distribución a los correspondientes órganos competentes para su tramitación, deben 
ser objeto de validación por la oficina contable. Si se detectan datos incorrectos o que 
impidan su distribución a dichos órganos competentes, o que las facturas no le 
corresponden a ella, las deberá rechazar devolviéndolas al registro administrativo de 
procedencia con expresión de la causa de dicho rechazo, quedando constancia en 
el propio RCF. 

La oficina contable la remitirá al órgano gestor destinatario de la misma, que habrá de 
pronunciarse sobre la conformidad o devolución de la factura recibida, de lo que se 
dejará constancia en dicho registro.  

La unidad tramitadora destinataria de la factura expresará su conformidad o 
disconformidad con la mismas. 

La tramitación, en caso de conformidad, del reconocimiento de la obligación por el 
órgano gestor y el asiento en contabilidad de la obligación reconocida y de la 
propuesta de pago identificarán las facturas objeto de la propuesta a través de los 
correspondientes códigos de identificación asignados en el RCF. La contabilización de 
la obligación reconocida en el sistema de información contable provocará un cambio 
de estado automático de la factura en el RCF que pasará a estar en estado de 
obligación reconocida (“contabilizada” en el caso del registro del Ayuntamiento de 
Amurrio). 

SEGUNDO. Objetivos: 

El objetivo principal del presente informe se centra en verificar que los correspondientes 
registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento 
previstas en la Ley 25/2013 y su normativa de desarrollo, y se compone de los siguientes 
objetivos parciales: 

1. Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su anotación en 
el correspondiente registro contable de facturas y su correspondiente tramitación en 
función de si son aceptadas o rechazadas. 

2. Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en materia de 
contabilidad en relación con las facturas respecto a los cuales hayan transcurrido más 
de tres meses desde que fueron anotadas sin haberse efectuado el reconocimiento 
de la obligación. 

3. Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los registros 
contables de facturas, así como la posible retención en las distintas fases del proceso 
de facturas. 
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4. Verificar la correcta implementación de los controles de gestión en las 
aplicaciones informáticas implicadas. 

5. Revisión de la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la 
confidencialidad, autenticidad, integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos y 
servicios de gestión. 

En relación al alcance de esta auditoría, cabe destacar que se trata de una 
auditoría de sistemas encaminada exclusivamente a la validación de los sistemas de 
información que gestionan los registros contables de facturas, sin existir ninguna 
conexión entre esta auditoría con otros posibles controles englobados en auditorías 
operativas que verifiquen la veracidad y consistencia de expedientes. 

TERCERO. Procedimiento de ejecución del estudio 

Los resultados de esta auditoría estarán sometidos a “principio contradictorio”, 
por lo que se elaboró un informe provisional que fue remitido al responsable del registro 
contable correspondiente para alegaciones. No se presentaron alegaciones en plazo 
por lo que el informe provisional deviene en definitivo. 

CUARTO. Pruebas 

1. Pruebas relacionadas con las facturas en papel. 

Se ha procedido a comprobar el soporte de todas las facturas recibidas 
durante el año 2021, resultando los siguientes datos: 

 

Se ha procedido a verificar el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 25/2013 
sobre obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, 
comprobándose los siguientes extremos: 

a. Que todas las facturas en papel que se registran en el RCF 
guardan la información citada en el artículo 5.3 de la Orden 
HAP/492/2014. 

b. Que las facturas presentadas en papel no están incumpliendo 
la normativa de obligatoriedad de facturación electrónica. 
Revisadas las mismas, no se ha detectado ningún 
incumplimiento. 

El resultado ha sido favorable. 

2. Pruebas sobre la anotación de las facturas en el RCF 

 Se ha procedido a verificar el cumplimiento de los artículos 9.1 y 9.2 de la Ley 
25/2013, comprobándose que todas las facturas remitidas por el Punto de 
entrada de facturas electrónicas han sido anotadas en el RCF, generando a 
su vez un número de registro de dicha factura. 

Por otro lado, tal y como recoge el artículo 7 de la Ley 25/2013 se ha procedido 
a constatar que se ha utilizado el PGEFe como medio de archivo y custodia de 
las facturas presentadas. 

De esta forma, se ha procedido a constatar si: 

SOPORTE Nº FACTURAS% IMPORTE %

PAPEL 2430 62% 1.397.459,16 22%

ELECTRÓNICAS 1496 38% 4.981.565,32 78%

TOTAL 3926 6.379.024,48 
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a) De manera automatizada, al descargar la factura, el RCF 
emite un número automatizado con el identificador del registro 
de la factura. 

b) Las facturas identificadas se almacenan correctamente. 

Siendo el resultado de las pruebas realizadas favorable. 

3. Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas 

 Se verifica que el contenido de las facturas se ajusta a lo establecido en el art. 
6 del Decreto Foral 18/2013, del Consejo de Diputados y Diputadas de 28 de 
mayo, en cuanto a fecha de emisión, NIF, nombre y apellidos o denominación 
social, domicilio, tipos impositivos, etc. 

 Se ha procedido a verificar también que los sistemas de información contable 
en los que está el RCF ajustan sus reglas de validación a las contenidas en el 
anexo II de la Orden HAP/1650/2015, constando, para ello los siguientes 
extremos: 

a) Respecto al tipo de factura electrónica: 

a) Que el RCF rechaza el duplicado o copia de aquellas facturas que ya 
hayan sido registradas previamente. 

b) Que, en caso de que exista persona o entidad cesionaria, el NIF del 
emisor/a de la factura y el NIF de la persona o entidad cesionaria no 
coincidan. 

b) Respecto a los importes de la factura: 

a) Que se valida el que, en las facturas emitidas en euros, los importes 
totales de las líneas relativos al coste total sean numéricos y estén 
redondeados, de acuerdo con el método común de redondeo, a dos 
decimales, como resultado del producto del número de unidades por el 
precio unitario, y que los importes brutos de las líneas sean el resultado de 
restar del coste total los descuentos, y de sumar los cargos, todos ellos 
numéricos y con dos decimales. Asimismo, se validará que el resto de 
importes a nivel de línea, con excepción del importe unitario, vengan 
expresados en euros con dos decimales. 

b) Que se valida el que, en las facturas emitidas en euros, el total importe 
bruto de la factura sea numérico y a dos decimales, por suma de los 
importes brutos de las líneas. Asimismo, se debe validar que el resto de 
importes vengan expresados en euros con dos decimales. 

Validar que el código de moneda en la que se emite la factura es 
válido. 

c) Que se valida el que, si el "total importe bruto antes de impuestos” es 
positivo, el "total impuestos retenidos”, si tiene contenido, sea mayor o igual 
que cero. 

d) Que se valida el que el "total importe bruto antes de impuestos” sea 
igual al "total importe bruto” menos el "total general descuentosˮ más el 
"total general cargosˮ. 

e) Que se valida el que el "total Factura” sea igual al "total importe bruto 
antes de impuestos” más el "total impuestos repercutidos” menos el "total 
impuestos retenidos.” 
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De esta forma, se ha procedido a analizar los datos de RCF con el fin de 
comprobar que se han aplicado las reglas de validación descritas de manera 
correcta. 

El resultado de las pruebas realizadas ha resultado favorable. 

4. Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas 

Se ha procedido a verificar el cumplimiento del artículo 9 del Decreto Foral 
39/2015, sobre el procedimiento para la tramitación de las facturas una vez 
hayan sido anotadas en el RCF, tanto en lo que respecta a su remisión a los 
órganos competentes para su tramitación y posteriores actuaciones de 
reconocimiento de la obligación. A su vez se ha procedido a verificar la 
información respecto a las propuestas de anulación y suministro de información 
sobre el estado de las facturas, de acuerdo con los artículos 8 y 9 de la orden 
HAP/492/2014. 

Para la comprobación de dichos extremos se han realizado las siguientes 
actuaciones: 

a) Tras el registro de la factura en el RCF, se procede a escanearla y se 
envía por correo electrónico para su chequeo y conformidad por el  
personal responsable técnico que corresponda. 

b) Una vez conformadas, pasan al trámite de fiscalización por la 
Intervención. Cumplimentados estos trámites, se emite la resolución 
correspondiente a fin de proceder al reconocimiento de la obligación. 

c) Caso de ser rechazada por el personal técnico responsable o por la 
Intervención de Fondos, se devuelve al proveedor o proveedora. 

El resultado de las comprobaciones resultó favorable. 

5. Pruebas de revisión de la seguridad. 

 En cuanto al análisis y verificación del cumplimiento el artículo 12 de la Orden 
HAP/492/2014, se verifica que el Ayuntamiento de Amurrio se encuentra 
adherido al punto de entrada de facturas proporcionado por la Diputación 
Foral de Álava. 

 Por lo que se refiere al cumplimiento de medidas del Real Decreto 1720/2007 
para protección de datos de carácter personal, al cumplimiento de la política 
de seguridad, a que la acreditación de usuarios y usuarias cumple con sus 
procedimientos establecidos, teniendo acceso en cada caso solo a las 
facturas que tengan necesidad de conocer, que los sistemas de gestión del 
RCF se ajustan a lo establecido en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad, que el punto de entrada de facturas 
electrónicas está disponible las 24 horas del día para cualquier persona o 
empresa y que la aplicación utilizada por el Ayuntamiento para la gestión 
económica está conectada vía servicios webs al punto de entrada de facturas 
electrónicas FACE, por lo cual las actualizaciones en ambos sentidos son 
automáticas y en tiempo real, se estará a lo que al respecto informe la 
Diputación Foral de Álava. 

QUINTO. Conclusiones de la auditoría. 

Por todo lo expuesto, se informa favorablemente la verificación de los aspectos 
previstos en el art. 12.3 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 
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De este informe, deberá darse cuenta al Pleno, de conformidad con lo 
regulado en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013. 

 
Y el Pleno Municipal queda enterado y conforme. 
 
 

8º.- INFORME SOBRE EL PAGO DE FACTURAS DURANTE EL 4º 
TRIMESTRE DE 2021. 

 Exp.2021/S609/1. 
Visto el informe elaborado por la Intervención Municipal relativo al 

cumplimiento de los plazos de pago durante el cuarto 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: 
 
1.- Durante el cuarto trimestre de 2021 se abonaron 816 facturas por importe de 

1.637.926,65 euros en un periodo medio de pago de 17 días. 

2.- Del montante anterior se abonaron dentro del periodo legal de pago 814 
facturas (99,75%) por importe total de 1.637.861,60 € (100%). 

3.- En consecuencia, se abonaron fuera del periodo legal de pago 2 facturas 
(0,25%) por importe de 65,05 € (0,00%) fuera del periodo legal de pago. 

4.- No se abonaron intereses de demora durante el cuarto trimestre de 2021. 

5.- El total de facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 son 192 
por importe de 282.552,43 euros, con un periodo medio del pendiente de pago de 34 
días. 

6.- Del total del importe arriba referido se encuentran aún dentro del periodo 
legal de pago 179 facturas (93,23%) por importe de 256.159,15 euros (90,66%).   

7.- En conclusión, a 31 de diciembre de 2021 existían 13 facturas (6,77%) por 
importe de 26.393,28 (9,34%) vencidas y no pagadas. 

 

 Y el Pleno Municipal queda enterado y conforme. 
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9º.- DACIÓN DE CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 
FINANCIERO DE 2022. 

 Exp.2022/S03.04.00.02/2. 
En virtud de lo regulado por el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 la 

Intervención remite el Plan Anual de Control Financiero del año 2021, que deberá ser 
remitido al Pleno para su conocimiento. 

 

 Se remite el informe sobre el Control Financiero con el siguiente contenido 
literal: 
 
 
PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2022, MEDIANTE EL CONTROL PERMANENTE Y LA 
AUDITORÍA PÚBLICA Y EL CONTROL DE EFICACIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
Al objeto de salvaguardar la integridad de los bienes y derechos de la administración 
pública y una adecuada gestión económica quien legisla establece normas en la que 
se dictan los controles necesarios sobre dicha actividad. En el Ayuntamiento de 
Amurrio, a través del control interno realizado por la Intervención Municipal, se debe 
organizar las tareas de manera que pueda proporcionarse un grado razonable de 
confianza en el cumplimiento de la normativa reguladora en cada caso, mediante el 
desarrollo de una información financiera fiable que, a su vez, permita conocer la 
eficacia y eficiencia de la actividad municipal. 
La finalidad última de este control interno es garantizar que la actividad económico 
financiera del Ayuntamiento de Amurrio y su sector público se adecúa a los principios 
de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, reforzando la transparencia ante la 
ciudadanía. 
La función de control interno del Ayuntamiento de Amurrio se realiza sobre todos los 
aspectos relacionados con su gestión económica, la de su único organismo autónomo 
administrativo (la Escuela Municipal de Música) y la de su única sociedad mercantil 
dependiente (Amurrio Bidean, S.A.U.). 
La función del control interno se realiza a través de tres funciones diferentes: función 
interventora, función de control financiero y función de control de eficacia. 
En este plan se regula la función de control financiero, mediante el control permanente 
y la auditoría pública y el control de eficacia, correspondiente al ejercicio 2021. 
La función de control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local, para comprobar el cumplimiento de la normativa y 
directrices que los rigen y que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión 
financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra 
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, y por lo principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos. 
Este control financiero se ejerce mediante el control permanente y la auditoría pública, 
así como a través del control de eficacia. 
El control permanente tendrá por objeto comprobar, de forma continua, que el 
funcionamiento de la actividad económica financiera del Ayuntamiento de Amurrio y 
la Escuela Municipal de Música se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios 
generales de buena gestión financiera. 
La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y 
efectuada de forma sistemática, de la actividad económico financiera de las tres 
entidades arriba citadas, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión 
selectivos contenidos en las normas de auditoría que dicte la Intervención General de 
la Administración del Estado. La auditoría pública engloba las modalidades de 
auditoría de cuentas, la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa. 
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La auditoría de cuentas tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales 
representan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados 
de cada entidad y de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con los principios 
contables y presupuestarios aplicables. 
La auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa se ejercerán sobre las entidades 
no sometidas al control permanente con el fin de mejorar su gestión. 
La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos y 
procedimientos de gestión económica se han desarrollado de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
La auditoría operativa tendrá como objeto el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de la actividad con objeto de valorar su racionalidad 
económico financiera y proponer las recomendaciones oportunas en orden a su 
corrección. 
El control de eficacia consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
 
II.- ÓRGANO DE CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA 
El artículo 4.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril establece que “el órgano 
interventor de la Entidad Local ejercerá el control interno con plena autonomía 
respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto de control”. 
 
III.- REGULACIÓN JURÍDICA 
El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local establece el control y la fiscalización interna de la gestión económica como 
funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales. El control interno de 
la gestión económica financiera viene regulado en los artículos 213 a 222 del Texto 
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con las modificaciones introducidas por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
También se regulará por la normativa de control interno de la Administración del 
Estado en todo aquello que le sea de aplicación. En este supuesto se encuentran las 
Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) publicadas por Resolución de 1 de 
septiembre de 1998, de la Intervención General del Estado (IGAE). 
 
IV.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 
El sector público del Ayuntamiento de Amurrio está formado por el propio 
Ayuntamiento, la Fundación de la Escuela Municipal de Música (organismo autónomo 
administrativo) y Amurrio Bidean S.A.U. (sociedad pública de capital íntegramente 
municipal). 
Para llevar a cabo el control financiero a ejecutar en el año 2022, se elabora el 
presente plan de actuación, que se desarrolla a continuación, determinando los 
objetivos y alcance posterior del control permanente del Ayuntamiento y la Escuela 
de Música, así como el control financiero en la modalidad de auditoría pública de 
Amurrio Bidean S.A.U., no sometida a control permanente. 
 

 FUNCIÓN 
INTERVENTORA 

CONTROL FINANCIERO 

  CONTROL 
PERMANENTE 

AUDITORÍA 

   DE CUENTAS DE 
CUMPLIMIENTO/ 
OPERATIVA 
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Ayuntamiento  SÍ SÍ NO NO 

Escuela Música SÍ SÍ NO NO 

Amurrio Bidean, 
S.A.U. 

NO NO SÍ SÍ 

 
V.- ACTUACIONES DEL PLAN EN EL EJERCICIO 2022 
 
1. CONTROL PERMANENTE: Control financiero en la modalidad de control permanente 
del Ayuntamiento de Amurrio y la Fundación de la Escuela Municipal de Música (en 
adelante Escuela de Música). 
 
1.1. DEL AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 
 
A) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 
A.1.- CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE CONTRATOS 
Teniendo en cuenta que, a excepción de los contratos menores, todos los expedientes 
de contratación son objeto de fiscalización previa y que todas las facturas objeto de 
registro son revisadas por la intervención, se propone la realización de los siguientes 
trabajos. 
 
A.1.1.- Recepción y comprobación de inversiones 
Mediante la comprobación material y recepción de la inversión en obras y 
adquisiciones financiadas con fondos públicos, cuando el importe de estas sea igual 
o superior a 50.000 € IVA excluido, a cuyo efecto los órganos gestores deberán solicitar 
la asistencia de la intervención para la realización de esta verificación y acta de 
recepción. 
Se incluirán aquellas inversiones revisadas en el informe del año 2021 pendientes de 
finalizar. 
 
A.1.2.- Control financiero y de eficacia de los contratos 
Relativo a los celebrados por el Ayuntamiento de Amurrio, a seleccionar al menos uno 
de cada área municipal, por muestreo, y podrá ser referido a todos o algunos de los 
siguientes aspectos: 

- Grado de cumplimiento de los objetivos del contrato. 

- Análisis del coste de funcionamiento del contrato. 

- Análisis del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones objeto 
del contrato. 

- Cumplimiento de las mejoras incluidas en el contrato. 

-Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato. 

A.1.3.- Control financiero y de eficacia de los contratos menores 
Relativo a todos los celebrados por el Ayuntamiento de Amurrio. 
El control previo respecto a los contratos menores a efectuar por la intervención se 
limitará a comprobar: 

a) La existencia de crédito adecuado y suficiente 

b) La competencia del órgano para su aprobación 

c) Que se han seguido los trámites previstos en la Base 21 de la Norma 
Municipal de Ejecución Presupuestaria 
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Se informará sobre aquellas y aquellos proveedores que han acumulado importes 
elevados materializados en contratos menores al objeto de detectar posibles 
fraccionamientos de contrato. 
 
A.2.- CONTROL PERMANENTE EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 
A.2.1.- Verificación de la adecuada y correcta obtención de las subvenciones 
otorgadas en 2020 por parte de la persona beneficiaria 
Como todos los expedientes de concesión de subvenciones son objeto de fiscalización 
previa a su concesión, justificación y liquidación se considera suficiente la realización 
de los siguientes trabajos: 
Análisis de las correspondientes órdenes de pago y transferencias de las cuantías 
adjudicadas de subvenciones y convenios, comprobando la realización del pago por 
parte del Ayuntamiento de Amurrio y los plazos desde el otorgamiento de la 
subvención o convenio y el abono de la subvención, tanto en la fase de pago 
anticipado, entregas a cuenta y liquidación de las subvenciones. Se referirá a 
expedientes aprobados en 2020 seleccionados por muestreo.  
 
A.2.2.- Verificación de la justificación de las subvenciones y convenios otorgados en 
2020 
Teniendo en cuenta que la justificación de las subvenciones es objeto de fiscalización 
previa se propone la verificación de aquellas subvenciones que están pendientes de 
justificar o tramitar su justificación. 
 
A.3.- CONTROL PERMANENTE DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
El control permanente de los gastos del capítulo 1 del presupuesto se centrará en 
algunas de las actuaciones que a continuación se relacionan, y se llevará a cabo 
atendiendo a los recursos del servicio: 
- Análisis de las contrataciones de personal con carácter temporal y de interinos. 
- Revisión de las variaciones más significativas de las liquidaciones salariales y 
justificación de las mismas. 
 
B) EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 
B.1.- COMPROBACIÓN DE INGRESOS 
Se realizará un estudio de los principales ingresos tributarios del presupuesto, 
analizando su liquidación y aprobación conforme a las normas reguladoras. Se 
presentará informe separado de las principales deficiencias detectadas. 
 
B.2.- CONTROL DE CONTRATOS QUE GENERAN INGRESOS 
Se presentará una relación de los contratos que generen ingresos comprobando que 
se han realizado las liquidaciones correspondientes y los ingresos conforme a lo 
establecido en los respectivos contratos. 
 
B.3.- CONTROL DE GESTIÓN DE COBRO 
B.3.1.- Control financiero de la gestión de cobro de impuestos 
Se analizará el estudio de la gestión de cobro preferentemente en relación al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), teniendo en cuenta su situación al cierre del ejercicio 2021. 
En el caso de que sea posible acometer mayores actuaciones de control, estas se 
extenderán al resto de impuestos municipales. 
B.3.2.- Control financiero de la gestión de cobro de tasas y precios públicos 
Se analizará la gestión del cobro de las tasas y precios públicos que tengan un mayor 
peso específico en cuanto al volumen recaudado. 
 
B.3.3.- Control financiero de los derechos pendientes de cobro 
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Se realizará control financiero de los derechos pendientes de cobro al objeto de que 
se ejecuten las actuaciones tendentes al cobro o se depuren los de imposible 
recaudación. 
Se analizarán los derechos pendientes de cobro de menor antigüedad, que se 
relacionarán con los saldos contables, ya que los saldos pendientes de más de 24 
meses se provisionan al 100 %. 
 
1.2. DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
El control que se viene realizando en la Escuela de Música es la de la función 
interventora, previsto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales (TRLRHL), que tiene por objeto fiscalizar todos los actos que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los cobros y pagos que de aquellos se deriven, y la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 
cada caso. 
No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 220 del mencionado texto 
refundido, los organismos autónomos están dentro del ámbito de aplicación y finalidad 
del control financiero, teniendo dicho control por objeto informar acerca de la 
adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas 
y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencias en la 
consecución de los objetivos previstos. 
En la Escuela de Música se realizará idéntico control financiero permanente que el 
realizado para el Ayuntamiento, si bien con el alcance y limitación derivado de los 
recursos disponibles y la naturaleza de los gastos e ingresos de la escuela. 
 
2. AUDITORÍA PÚBLICA: Control financiero en la modalidad de auditoría pública a 
Amurrio Bidean, S.A.U. 
El artículo 213 del TRLRHL permite la auditoría de cuentas como forma de ejercicio del 
control interno. El artículo 220 de la citada Ley establece que las sociedades 
mercantiles dependientes de la entidad local se encuentran en el ámbito de 
aplicación y finalidad del control financiero, que se realizará por procedimientos de 
auditoría. 
Durante el ejercicio 2021 se deberá realizar una auditoría pública, que comprenderá 
la auditoría de cuentas anuales y la auditoría operativa y de cumplimiento de 
legalidad a Amurrio Bidean, S.A.U. La falta de medios del área recomienda que tales 
trabajos se realicen mediante auditorías externas, para lo que deberán elaborarse los 
correspondientes pliegos. 
Se propone incluir la auditoría de los años 2020 y 2021 en el plan para el año 2022. 
 
2.1.- AUDITORÍA DE CUENTAS 
En cuanto a la auditoría de cuentas se pondrá especial atención en las siguientes 
tareas: 

a) Verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del 
presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. 

b) Análisis de los movimientos y saldos de las cuentas de tesorería, y 
adaptación de los mismos a las directrices o normas de control interno, 
ya sean expresas o tácitas que sean de aplicación, establecidas por la 
sociedad. 
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2.2.- AUDITORÍA OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
Las auditorías operativas incluyen las auditorías de economía y eficiencia, las auditorías 
de programas y las auditorías de sistemas y procedimientos. Se analizarán los siguientes 
contenidos: 

a) Evaluación de los sistemas de control interno con respecto a 
procedimientos contables, administrativos, de organización y 
autorización, ejecución y control de las operaciones. 

b) Cumplimiento del presupuesto estimativo, programa anual y análisis de 
las desviaciones. 

c) Adecuación de los gastos a los fines estatutarios de la sociedad. 

La auditoría del cumplimiento de legalidad de la entidad, goza de gran importancia 
debido a la falta de remisión de expediente alguno para su fiscalización interna. Estará 
orientada a verificar si los actos, operaciones y procedimientos de la gestión se han 
desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que le son de 
aplicación. Se pondrá especial énfasis en los siguientes contenidos: 

d) Análisis de los procedimientos de contratación. 

e) Verificación de que los gastos de personal se ajustan al contenido del 
convenio colectivo, en su caso, y a la normativa vigente. 

f) Comprobación del cumplimiento de las medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

VI.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 
Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente 
se realizarán de forma sistemática y mediante aplicación de procedimientos de 
análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto que permitan 
obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida. 
Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en: 

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados 

de seguimiento elaborados por el órgano gestor. 

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas. 

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de 
actos. 

d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, 

servicios, suministros y gastos. 

e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 

f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión económico-
financiera. 

g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de 
las actividades realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se 

persigan. 

VII.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
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Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector 
público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
y a las normas técnicas que las desarrollen. 
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría podrán realizarse las siguientes 
actuaciones: 

a) Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase 
afecten directa o indirectamente a la gestión económico financiera de 
la entidad auditada, así como consultar la información contenida en 
los sistemas informáticos de gestión que sea relevante. 

b) Solicitar la documentación contable, mercantil, fiscal, laboral y 
administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el 
desarrollo de las actuaciones, ya sea en soporte documental o en 
programas y archivos de soportes informáticos compatibles con los 
equipos y aplicaciones de la Intervención, y el acceso para consultas a 
los sistemas y aplicaciones que contengan información económico 
financiera. 

c) Solicitar la información fiscal y la información de seguridad social 

d) Solicitar de las terceras personas relacionadas con la entidad auditada 
información sobre operaciones realizadas, sobre los saldos contables 
generados y sobre los costes. 

e) Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que 
soportan la información económico-financiera y contable. 

f) Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos. 

g) Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean 
necesarios. 

h) Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener 
evidencia en la que soportar las conclusiones. 

VIII.- COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
La concreción de los trabajos a realizar debe estar en relación con los pocos recursos 
humanos disponibles, por lo que podrá recabarse colaboración de otros órganos 
públicos y concretar convenios, e incluso contratar con empresas privadas de 
auditoría, para lo que se deberá dotar de partidas presupuestarias adecuadas y 
suficientes para atender el correspondiente gasto. 
 
IX. RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO, DE EFICACIA Y AUDITORÍA PÚBLICA 
El resultado de las actuaciones de control financiero, tanto permanente como de 
auditoría, se documentarán en informes escritos, en los que se expondrán, de forma 
clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, 
en su caso, las recomendaciones que deban ser subsanadas mediante una actuación 
correctora inmediata. 
La tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo establecido en las normas 
técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la IGAE. 
Los informes provisionales de control financiero serán remitidos a los órganos gestores 
afectados para que, en el plazo máximo de quince días, puedan presentar cuantas 
alegaciones consideren oportunas, al objeto de proceder a su estudio y elaboración 
de los informes definitivos. 
Los informes definitivos de control financiero serán remitidos al personal responsable de 
las diferentes áreas municipales y del organismo autónomo y la sociedad pública, a la 
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Alcaldía y al Ayuntamiento Pleno para su conocimiento. El análisis del informe deberá 
constituir un punto independiente del orden del día de la correspondiente sesión 
plenaria. Si en dichos informes se apreciasen la existencia de hechos que puedan dar 
lugar, indiciariamente, a las responsabilidades descritas en el Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las 
entidades del Sector Público Local, se enviarán a los órganos previstos. 

 
Y el Pleno Municipal queda enterado y conforme. 
 
 

10º.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, 
DESDE LA 22/031 HASTA LA 22/076. 
Exp.2022/S01.02.00.02/1. 
La Corporación quedó enterada de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía 

Presidencia durante los meses de febrero a marzo de 2022, numeradas desde el Decreto 
22/031 hasta el 22/076. 
 
 
11º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JGL DE 

17 Y 24 DE FEBRERO Y 3, 10 Y 17 DE MARZO DE 2022. 
Exp.2022/S01.04.00.02/3. 
La Corporación quedó enterada de los acuerdos adoptados por la Junta de 

Gobierno Local en sesiones celebradas el 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo de 
2022. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Romero Campos pregunta acerca de la moción que se aprobó por 

unanimidad en el pleno del 29 de octubre de 2020 sobre los derechos humanos. Comenta 
que en ella se recogían varios compromisos relativos a reforzar la colaboración del 
Ayuntamiento con las asociaciones de Álava y Euskadi y por un Amurrio más inclusivo, 
a más líneas de trabajo transversales a los distintos departamentos municipales, 
compromiso de revisión del Plan de Accesibilidad de 2017, de revisión de las 
instalaciones municipales, campañas de sensibilización, etc. La pregunta en concreto se 
refiere a qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer. 

 
El Sr. Alcalde responde que se han llevado a cabo ya varias de las acciones que 

recogía la moción. Se retomó la Mesa por la Inclusión con una asistencia técnica desde 
Gobierno Vasco, consiguiendo una mayor participación de agentes sociales, 
participando ahora algunos que antes no lo hacían y llegando a participar en algunas 
reuniones hasta 20 agentes distintos. Además en esta Mesa se están trabajando diferentes 
cuestiones y se tienen varios proyectos encima de la mesa. En cuanto al Plan de 
Accesibilidad el mismo no es tan viejo y lo que sí se han revisado  han sido las 
edificaciones municipales a través del Diagnóstico de equipamientos municipales. En 
cuanto a la adaptación de las fiestas para que las personas con problemas sensoriales 
puedan disfrutar de ellas se han abordado  ya varios aspectos, como paros de música y 
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luces en determinados momentos. En cuanto se normalice la situación y se puedan 
celebrar fiestas como antes se llevarán a cabo más actividades al respecto. Por otro lado, 
también se está favoreciendo la lectura fácil en las publicaciones municipales. Así 
mismo, informa de que se seguirá trabajando en todas estas cuestiones ya que además 
existe partida presupuestaria este año para ello.  

 
Por otro lado el Sr. Romero Campos hace un ruego para que se utilice una pintura 

de mayor calidad en los pictogramas que se pintaron en los pasos de cebra, ya que están 
borrándose. 

 
El Sr. Teniente de Alcalde le responde que ese borrado no se debe a la calidad 

de la pintura sino que ese problema viene ocasionado porque el asfalto está deteriorado. 
Y por ello se volverán a pintar los pictogramas. 

 
La Sra. Dorronsoro Garate comenta que hoy es un día histórico para Amurrio ya 

que la Korrika ha salido desde aquí, que hay programadas actividades durante toda la 
tarde y que querían estar con la población en esta jornada. Por ello pidieron 
expresamente que no se hiciera el pleno hoy y que se trasladase a otro día. No entienden 
por qué no se ha cambiado cuando otras veces por ser festivo el día o por otras razones 
sí se ha hecho. 

 
El Sr. Alcalde responde que ya le dio las razones de ello al portavoz de EH Bildu 

pero que sin problema vuelve a exponerlas ahora. La Korrika ha salido de Amurrio a las 
16:30 y a esta hora está ya en otro punto de Euskadi, probablemente cerca de Balmaseda. 
Los actos que hay esta tarde son verbenas y entendía el equipo de gobierno que era más 
importante la celebración del pleno para continuar con la gestión municipal que esas 
verbenas. 

 
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 00:00:37  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 1 00:00:40  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 2 00:00:53  Txerra Molinuevo Laña   
 00:01:22  Bozka/Votación   
Punto 3 00:01:52  Txerra Molinuevo Laña   
 00:02:04  Kepa González García   
 00:06:35  Txerra Molinuevo Laña   
 00:06:39  David Romero Campos   
 00:10:15  Txerra Molinuevo Laña   
 00:10:19  Irune Iturbe Errasti   
 00:10:44  Txerra Molinuevo Laña   
 00:10:48  Eduardo Saratxaga Isasi   
 00:11:34  Txerra Molinuevo Laña   
 00:11:38  Kepa González García   
 00:12:48  Txerra Molinuevo Laña   
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 00:13:03  Bozka/Votación   
Punto 4 00:13:32  Txerra Molinuevo Laña   
 00:18:32  Kepa González García   
 00:27:41  Txerra Molinuevo Laña   
 00:27:44  David Romero Campos   
 00:32:27  Txerra Molinuevo Laña   
 00:32:31  Garazi Dorronsoro Garate   
 00:33:07  Txerra Molinuevo Laña   
 00:35:44  Kepa González García   
 00:38:48  Txerra Molinuevo Laña   
 00:38:51  David Romero Campos   
 00:39:20  Txerra Molinuevo Laña   
 00:39:23  Garazi Dorronsoro Garate   
 00:39:57  Txerra Molinuevo Laña   
 00:40:00  Bozka/Votación   
Punto 5 00:40:56  Txerra Molinuevo Laña   
 00:41:45  David Romero Campos   
 00:43:27  Txerra Molinuevo Laña   
 00:44:22  Bozka/Votación   
Punto 6 00:44:43  Txerra Molinuevo Laña   
 00:44:58  Kepa González García   
 00:47:23  Txerra Molinuevo Laña   
 00:47:27  David Romero Campos   
 00:48:39  Txerra Molinuevo Laña   
 00:48:42  Irune Iturbe Errasti   
 00:49:32  Txerra Molinuevo Laña   
 00:50:24  Kepa González García   
 00:51:30  Txerra Molinuevo Laña   
 00:51:32  David Romero Campos   
 00:51:40  Txerra Molinuevo Laña   
 00:51:40  Irune Iturbe Errasti   
 00:52:30  Bozka/Votación   
Punto 7 00:53:00  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 8 00:53:22  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 9  00:54:03  Txerra Molinuevo Laña   
 00:54:10  Kepa González García   
 00:54:25  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 10 00:54:30  Txerra Molinuevo Laña   
Punto 11 00:54:49  Txerra Molinuevo Laña   
Ruegos y preguntas 00:55:11  Txerra Molinuevo Laña   
 00:55:16  David Romero Campos   
 00:57:55  Txerra Molinuevo Laña   
 01:00:13  David Romero Campos   
 01:00:35  Eduardo Saratxaga Isasi   
 01:00:47  Txerra Molinuevo Laña   
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 01:00:51  Garazi Dorronsoro Garate   
 01:02:25  Txerra Molinuevo Laña   
 01:03:05  Garazi Dorronsoro Garate   
 01:03:23  Txerra Molinuevo Laña   
Fin de sesión 01:03:30  

 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 
20:05 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 electrónico (Clave 
HASH) ”qKfMNM5z8WK0ahaoxk2ywCtGWzgnhVfkS7EEwbobfTE=“ 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. 
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