
83.- EDUARDO ANDRADE 
AURRECOECHEA JAUNAREN 
BATERAGARRITASUNA 
ONARTZEA. 
 
Proposamena irakurri ondoren, 
bozkatu egin da eta emaitza hau izan 
da: aldeko 15 boto, PNV, PP, PSE-
EErenak, eta kontrako 8, GUKenak eta 
EH Bildurenak eta 1 abstentzio, 
Ciudadanosena. 
 
Ondorioz eta Alkatetza-Udalburutzak 
proposatuta, gehiengoz honako hau 
erabaki da: 
 
Lehenengoa.- Eduardo Andrade 
Aurrrecoechea zinegotzi jaunari 
baimenduko zaio modu bateragarrian 
egitea zinegotzi karguaren funtzioak, 
arduraldi esklusiboarekin, eta 
noizbehinkako abokatu jarduerak, 
baina 2015eko ekainaren 23an 
aurkeztutako eskaeraren baldintzak 
bete beharko ditu. 
 
Bigarrena.- Baimenduari jakinaraziko 
zaio, aplika daitekeen legearekin bat 
etorriz, udalbatzako kide bati arduraldi 
esklusiboa aitortzeak eskatzen duela 
karguen zereginak lehentasunez egitea, 
erabaki honen bidez baimentzen diren 
bigarren mailako zereginak gorabehera. 
Eta, edonola ere, ezin izango diote 
kalterik eragin udalbatzaren 
dedikazioari. 
 
 
 
Hirugarrena.- Erabaki hau zinegotzi 
eskatzaileari legean agindu bezala 
jakinaraziko zaio, dagozkion ondorioak 
izan ditzan. 
 

83.- RECONOCIMIENTO DE 
COMPATIBILIDAD DE EDUARDO 
ANDRADE AURRECOECHEA. 
 
 
Tras darse lectura la propuesta se 
somete a votación con el siguiente 
resultado: 15 votos a favor, PNV, PP, 
PSE-EE, 8 votos en contra, GUK, EH 
Bildu, 1 abstención, Ciudadanos.  
 
 
En consecuencia, y a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, por mayoría se 
acordó: 
 
Primero.- Autorizar al Concejal D. 
Eduardo Andrade Aurrrecoechea la 
compatibilidad entre las funciones del 
cargo de Concejal con dedicación 
exclusiva, con actividades ocasionales 
de ejercicio de la abogacía, en los 
términos de su solicitud presentada el 
pasado 23 de junio de 2015. 
 
 
Segundo.- Poner en conocimiento del 
autorizado que, de conformidad con la 
ley aplicable, el reconocimiento de la 
dedicación exclusiva a un miembro de 
la Corporación exige la dedicación 
preferente del mismo a las tareas 
propias de su cargo, sin perjuicio de las 
ocupaciones marginales que resultan 
autorizadas mediante el presente 
acuerdo, que, en cualquier caso, no 
podrán causar detrimento a su 
dedicación a la Corporación. 
 
Tercero.- Notificar en legal forma el 
presente acuerdo al Concejal solicitante, 
a los efectos oportunos. 
 

 


