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ACTA Nº 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022. 

================================================================ 

  

ASISTENTES:  ALCALDE  

 D. Txerra Molinuevo Laña (EAJ-PNV). 

 

  CONCEJALAS Y CONCEJALES 

  D.ª Estíbaliz Sasiain Furundarena (EAJ-PNV). 

  D. Alberto Artetxe Vicente (EAJ-PNV). 

  D. Eduardo Saratxaga Isasi (EAJ-PNV). 

  Dª. Nuria López Lumbreras (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). 

  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 18:02 

horas del día 28 de julio 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. 

 

Dejó de asistir habiendo justificado previamente esta circunstancia ante la Alcaldía 

el Concejal D. Juan Cruz Apodaca Sojo. 

 

 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 30 DE JUNIO 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 30 de junio de 2022. 

 

 

mailto:amurrio@amurrio.eus


Juan de Urrutia Plaza 

        01470 Amurrio (Araba/Álava) 

    945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

OB/P 2022-7-28 2 

  
         

2º.- ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE INSTALACIÓN DE TERRAZAS, 

VELADORES Y BARRAS EXTERIORES. 

Aprobación inicial. 

 Exp.2022/S01.07.00.02/3. 

Dada cuenta de la Ordenanza Municipal que tiene por objeto regular la instalación 

de terrazas, veladores y barras exteriores. 
 

Visto que en su elaboración se cumplimentó el trámite de consultas previas previsto 

en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

De conformidad con lo previsto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de la Bases de Régimen Local, y con el Dictamen de la Comisión de Territorio, 

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

ACUERDA 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal que tiene por objeto 

regular la instalación de terrazas, veladores y barras exteriores en Amurrio, en los términos 

que aparece recogido en el expediente. 

 

SEGUNDO.- Someter la citada ordenanza a información pública por plazo de treinta 

días mediante su publicación en el BOTHA para que puedan presentarse sugerencias o 

alegaciones a la misma. 

 

TERCERO.- De no formularse reclamación durante el trámite de información 

pública, se considerará aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal que tiene por 

objeto regular la instalación de terrazas, veladores y barras exteriores en Amurrio, sin 

perjuicio de su necesaria publicación en el BOTHA para su entrada en vigor, de conformidad 

con lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

3º.- APROBACIÓN DEL V. PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

MUJERES Y HOMBRES DE AMURRIO 2022-2025. 

 Exp.2021/S706/3. 

El Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha en 2022 su V. Plan para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres con vigencia hasta 2025. Un Plan que da continuidad al compromiso 

por la igualdad comenzado en el año 2001 con la puesta en marcha del primer Plan de 

igualdad del municipio y parte por tanto de la experiencia de los planes anteriores y de sus 

evaluaciones correspondientes. 

 

Un Plan que supone un compromiso por desarrollar políticas públicas de Igualdad y 

pretende desde el principio implicar a toda la corporación municipal desde el propio 

Ayuntamiento de manera interna, tanto a nivel político como técnico, estableciendo como 

foco de trabajo el eje del “mainstreaming” adoptado en la IV. Conferencia Mundial sobre 

las mujeres celebrada en Pekín en 1995.  

 

Las Entidades Locales son el nivel de gobernanza más cercano a la ciudadanía y 

tienen que actuar para contribuir a alcanzar objetivos de igualdad de género, desde un 

mailto:amurrio@amurrio.eus
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvcjAlqfWAhVMAxoKHbPsDe0QjRwIBw&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/telefono-fijo_752904.htm&psig=AFQjCNGiq4UK5ubSZqFRNct29oCT29eamw&ust=1505564371759224


        

          Juan de Urrutia Plaza 

       01470 Amurrio (Araba/Álava) 

   945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

 

OB/P 2022-7-28 3  

    

enfoque basado en el respeto a los derechos humanos para lograr una mejor eficiencia de 

servicios prestados a nivel local. 

 

La inclusión de la perspectiva de género en todas las actuaciones y políticas locales 

contribuye a la construcción del Buen Gobierno, tal y como recoge Ley 4/2005 para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres (artículo 3.4) que establece el mandato para integrar el 

principio de igualdad en la propia organización y en el funcionamiento de los poderes 

públicos vascos. 

 

El Área de Igualdad plantea un Plan Operativo para el año 2022. Dicho Plan 

Operativo, se organiza en un eje central de trabajo denominado “Buen Gobierno” y tres ejes 

estratégicos que son: “empoderamiento de las mujeres y el colectivo LGTBI”, “Vidas libres 

de violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBI” y el último eje “transformar las 

economías y la organización social para garantizar los derechos”. Dentro de cada eje están 

incluidos diferentes programas con sus respectivas acciones y objetivos a trabajar a lo largo 

del año. 

 

 Un plan de Igualdad cuenta con diferentes fases las cuales están interrelacionadas. 

 

Dentro del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio se especifican los 

siguientes apartados: 

 

- Marco de referencia y metodología desarrollada para su elaboración. 

- Marco normativo y jurídico. 

- Distribución por ejes de trabajo. 

- Estructura del V. Plan. 

- Impulso y coordinación del Plan. 

- Ejes de trabajo del V. Plan. 

- Seguimiento y evaluación. 

 

El Plan será una herramienta metodológica de primer orden que, teniendo en cuenta 

la capacidad de actuación de la Corporación Local y las diferentes necesidades a las que es 

preciso dar respuesta, permitirá actuaciones integrales y coordinadas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de 

segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, donde se destaca 

la necesidad de aprobar planes y programas para la igualdad en los Ayuntamientos.  

 

De conformidad con el Dictamen de la Comisión de Ciudadanía, el Pleno Municipal 

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

ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar el V. Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 

Hombres de Amurrio 2022-2025 obrante en el expediente. 

 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a todas las Áreas Municipales, Asociación de 

Mujeres Aurreraka, Policía Local y Alcaldía, para su conocimiento y demás efectos 

oportunos. 

mailto:amurrio@amurrio.eus


Juan de Urrutia Plaza 

        01470 Amurrio (Araba/Álava) 

    945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

OB/P 2022-7-28 4 

  
         

4º.- RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL DE BIENES DEL 

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 Exp.2021/S02.05.00.02/1. 

 Visto el informe propuesta elaborado por la Técnica de los Servicios Económicos 

que propone la remisión al Pleno del acuerdo para la aprobación de la rectificación del 

Inventario Patrimonial a 31 de diciembre de 2021. 

 

 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.- Aprobar la rectificación del Inventario Patrimonial de Bienes del 

Ayuntamiento de Amurrio a 31 de diciembre de 2021, con el contenido que obra en el 

expediente, cuyo resumen por epígrafes queda como sigue:  

 

Epígrafes Inicial Entradas Salidas Final 

Inmuebles  41.589.534,16 € 1.432.985,53 € 0,00 € 43.022.519,69 € 

Derechos Reales 522.665,37 € 78.604,20 € 0,00 € 601.269,57 € 

Muebles Histórico-

Artísticos 

239.711,06 € 0,00 € 0,00 € 239.711,06 € 

Valores Mobiliarios 60.300,00 € 0,00 € 0,00 € 60.300,00 € 

Vehículos 412.832,14 € 9.141,13 € 0,00 € 427.594,14 € 

Semovientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mobiliario y Enseres 3.516.116,24 € 60.769,66 € 0,00 € 3.576.885,90 € 

Derechos Revertibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Infraestructuras 21.850.129,97 € 1.030.846,87 € 0,00 € 22.880.976,84 € 

Total      68.191.288,94 € 2.612.347,39 € 0,00 € 70.809.257,20 € 

 

 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava para su 

conocimiento y demás efectos. 

 

 

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

TRIMESTRE DE 2022. 

 Exp.2022/S03.04.00.02/3. 

Visto la propuesta de la Interventora para la remisión del Ayuntamiento Pleno del 

informe elaborado por Intervención relativo al cumplimiento de los plazos de pago durante 

el segundo trimestre de 2022 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. 
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Las conclusiones del citado informe son: 

 

1.- Durante el segundo trimestre de 2022 se abonaron 629 facturas por importe de 

878.11,98 euros en un periodo medio de pago de 17 días. 

2.- Del montante anterior se abonaron dentro del periodo legal de pago 628 facturas 

(99,84%) por importe total de 876.790,89€ (99,858%). 

3.- En consecuencia, se abonó fuera del periodo legal de pago 1 factura (0,16%) por 

importe total de 1.320,09 € (0,15%). 

4.- No se abonaron intereses de demora durante el segundo trimestre de 2022. 

 5.- El total de facturas pendientes de pago a 30 de junio de 2022 son 298 por importe 

de 686.719,65 euros, con un periodo medio del pendiente de pago de 27 días. 

 6.- Del total del importe arriba referido se encuentran aún dentro del periodo legal de 

pago 276 facturas (92,62%) por importe de 633.064,57 euros (92,19%).  

 7.- En conclusión, a 30 de junio de 2022 existían 22 facturas (7,38%) por importe de 

53.655,08 (7,81%) vencidas y no pagadas. 

 

 Y el Pleno Municipal queda enterado y conforme. 

 

 

6º.- SUBSANACIÓN DE ERROR EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO DE 2022. 

 Exp.2021/S987/2. 

Para el año 2022, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de enero de 2022, 

aprobó el Presupuesto General para el Ayuntamiento de Amurrio para el año 2022, que 

incluía como Anexos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y Plantilla Presupuestaria, 

cuya aprobación definitiva fue publicada en el BOTHA de 18 de marzo de 2022. 

 

A propuesta de la Coordinadora Personal y Empleo, ahora es necesario realizar los 

siguientes ajustes puntuales en la RPT, en la que, por error, se ha omitido la fecha de 

preceptividad del perfil lingüístico del puesto de Agente de Policía nº 502, puesto 1. 

 

Por ello es necesario subsanar el error en la RPT, en cuanto a los requisitos exigidos 

para el puesto de Agente de Policía, que para la dotación 502, el puesto 1, el perfil lingüístico 

exigido es el 2 y la fecha de preceptividad 1-8-2004. 

  

Esta modificación no afecta a la Plantilla Presupuestaria aprobada junto al 

Presupuesto Municipal de 2022. 

 

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 de la Empleada y Empleado Público, con fecha 14/7/2022, se ha procedido a la 

negociación del asunto con la representación del personal, que ha finalizado, por 

unanimidad, en acuerdo favorable. 
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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 Empleada y 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.  

 

 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 2022, en el puesto con Código: 502-1, y denominación Agente 

de Policía, en relación el requisito de perfil lingüístico 2 que tiene asignado, debe añadirse 

la fecha de preceptividad de 1-8-2004. 

 

SEGUNDO.- Publicar el anuncio de la subsanación en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava. 

 

 

7º.-  DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, DESDE 

LA 22/194 HASTA LA 22/242. 

Exp.2022/S01.02.00.02/1. 

La Corporación quedó enterada de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía 

Presidencia durante los meses de junio a julio de 2022, numeradas desde el Decreto 22/194 

hasta el 22/242. 

 

 

8º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JGL DE 23 

Y 30 DE JUNIO 7 Y 14 DE JULIO 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 23 y 30 de junio y 7 y 14 de julio de 2022. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Comenta el Sr. Ibarluzea Ortueta que su grupo entendía que entre las funciones de 

las comisiones informativas se encuentra el trabajar los asuntos, llevar las dudas de los 

asuntos que luego van a pleno, que era el sitio natural para hacerlo. Sin embargo, en la 

comisión donde se trató la ordenanza de terrazas la postura fue otra, la comisión era solo 

para aprobar y todo tenía que ir ya trabajado. Agradecerían, por ello otra forma de hacer las 

cosas. 

 

Responde el Sr. Alcalde que toman nota de ello, pero también les recuerda que no 

solo se trabajan los temas en las comisiones, que se pueden trabajar a lo largo de todo el mes, 

que el personal técnico está disponible siempre. 

 

mailto:amurrio@amurrio.eus
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkvcjAlqfWAhVMAxoKHbPsDe0QjRwIBw&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/telefono-fijo_752904.htm&psig=AFQjCNGiq4UK5ubSZqFRNct29oCT29eamw&ust=1505564371759224
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1986/10119&anchor=ART.126#APA.4&producto_inicial=*


        

          Juan de Urrutia Plaza 

       01470 Amurrio (Araba/Álava) 

   945 891 161 

amurrio@amurrio.eus 

IFK/CIF: P0100200 – E 

www.amurrio.eus 

 

OB/P 2022-7-28 7  

    

Pregunta el Sr. Berganza Urruela que, aunque le dijeron que en el día del pleno ya 

estaría colgado el PGOU en la página web municipal, ha intentado acceder al mismo pero no 

ha podido. 

 

Responde el Sr. Alcalde que no está disponible porque se encuentra en traducción. 

Cuando se cuente con las dos versiones (euskera y castellano) se publicará. 

 

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 00:01:32  Txerra Molinuevo Laña   

Punto 1 00:01:13  Txerra Molinuevo Laña   

Punto 2 00:01:26  Txerra Molinuevo Laña   

 00:03:31  Kepa González García   

 00:04:27  Txerra Molinuevo Laña   

 00:04:27  Txerra Molinuevo Laña   

 00:04:29  David Romero Campos   

 00:06:27  Txerra Molinuevo Laña   

 00:06:30  Jon Berganza Urruela   

 00:09:02  Txerra Molinuevo Laña   

 00:09:07  Eduardo Saratxaga Isasi   

 00:10:07  Txerra Molinuevo Laña   

 00:10:14  Bozka/Votación   

Punto 3 00:10:42  Txerra Molinuevo Laña   

 00:10:53  Ixone Saratxaga Ibarretxe   

 00:12:37  Txerra Molinuevo Laña   

 00:12:41  Kepa González García   

 00:17:49  Txerra Molinuevo Laña   

 00:17:52  David Romero Campos   

 00:19:05  Txerra Molinuevo Laña   

 00:19:08  Garazi Dorronsoro Garate   

 00:20:00  Txerra Molinuevo Laña   

 00:20:04  Ixone Saratxaga Ibarretxe   

 00:21:24  Txerra Molinuevo Laña   

 00:21:30  Kepa González García   

 00:23:12  Txerra Molinuevo Laña   

 00:23:15  Bozka/Votación   

Punto 4 00:23:44  Txerra Molinuevo Laña   

 00:24:00  Bozka/Votación   

Punto 5 00:24:24  Txerra Molinuevo Laña   

 00:24:36  Kepa González García   

 00:25:16  Txerra Molinuevo Laña   

Punto 6 00:25:23  Txerra Molinuevo Laña   

 00:25:44  Bozka/Votación   

Punto 7 00:26:07  Txerra Molinuevo Laña   

Punto 8 00:26:30  Txerra Molinuevo Laña   
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 00:26:53  Kepa González García   

Ruegos y preguntas 00:28:02  Txerra Molinuevo Laña   

 00:28:10  Iñaki Ibarluzea Ortueta   

 00:30:32  Txerra Molinuevo Laña   

 00:31:25  Jon Berganza Urruela   

 00:31:39  Txerra Molinuevo Laña   

Fin de sesión 00:32:09  

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 18:32 

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) ” BJebnsjDjPi2wWI58lMRvzyPTgsU4oZ4AD/1hH2Z/GA= “ 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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