Sinatua:
Firmado:
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ANTOLAKUNTZA ETA KONTUETAKO BATZORDEA /
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CUENTAS

Sinatua:
Firmado:

Udaletxeko
Bilkura
Aretoan,
En el Salón de Sesiones de la Casa
2019ko abenduaren 16an, 13:45ean, Consistorial, el día 16 de diciembre de
Antolakuntza eta Kontuetako Informazio 2019, a las 13:45 horas, se reúne la
Batzordea bildu da.
Comisión Informativa de Organización y
Cuentas.
Jasota geratu da Gonzalo Ayo
Se hace constar que don Gonzalo
Jiménez jauna eta Francisco Javier Elorza Ayo Jiménez y don Francisco Javier
Hormaeche jauna entzule gisa bertaratu Elorza Hormaeche asisten a la sesión en
calidad de oyentes.
dira bilerara.
Bertaratu
dira
aipatutako
zinegotziak,
Giza
Baliabide
eta
Antolaketa arduradun den Jesús María
Lakarra
Arrastia
jauna,
Ondare,
Kontratazio
eta
Erosketa
Arloko
arduradun den Leire Bilbao Fuente
andrea, Idazkaritza Orokorra AOT
Letraduna den Larraitz Aberasturi Ibarra
andrea, kontu hartzaile orokorra eta ni,
batzordeko idazkaria, eta honako gai
hauek jorratu dira:

1. 2019-11-21EKO
AKTA ONARTZEA.

Con la asistencia de las/os
Sras/Sres. Concejalas/es mencionadas/os,
del Responsable de Recursos Humanos y
Organización don Jesús María Lakarra
Arrastia, de la Responsable de Patrimonio,
Contratación y Compras doña Leire
Bilbao Fuente, de la TAG Letrado de
Secretaría
General
doña
Larraitz
Aberasturi Ibarra, de la Interventora
General y de mí, la Secretaria de la
Comisión, se trataron los siguientes
asuntos:

BILKURAREN 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE FECHA 21.11.2019.

Ibon Rodríguez jaunak eskatu du
hemendik aurrera Batzorde honen aktak
hitzez hitz jasotzeko, hau da, grabatuta
dagoen guztia idaztea. Eskaeraren arrazoia
da urriaren 24ko saioaren grabazioaren
kopia emateko eskatu ondoren hainbat
oztopo eta eragozpen jarri direla, beste
alderdi batek beste Batzorde batean egin
zuen eskaerari jarri ez zitzaizkionak.
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Don Ibon Rodríguez solicita que
de ahora en adelante las actas de esta
comisión sean literales, es decir, que se
recoja todo lo que está grabado. El motivo
de la solicitud está en que, habiendo
solicitado que se entregue copia de la
grabación de la sesión del 24 de octubre
de 2019, se han puesto diversos
obstáculos que no se pusieron a la petición
que hizo otro partido en otra comisión.

Cristina Orbezua Gonzalez (./Secretaria de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/01/17 Fecha: 17/01/2020
Ignacio Uriarte Gorostiaga (./Presidente de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/01/17 Fecha: 17/01/2020

NURIA HERNÁNDEZ SOTO and.

Sinatua:
Firmado:

Asimismo el Sr. Rodríguez señala
que en el acta de la sesión del mes de
noviembre se ha resaltado en negrita parte
de la contestación que da el equipo de
gobierno a una pregunta y solicita que se
elimine. Se acepta dicha solicitud,
dándose por aprobada el acta de la sesión
anterior de 21 de noviembre de 2019, con
esa modificación.

Batzordeburuak adierazi du ez
zaiola eragozpenik jarri taldeko edozein
pertsonari urriko audioa entzutera
gerturatzeko. Adierazi du, halaber, ez
duela inolako zentzurik aktak hitzez hitz
egiteak; beraz, orain arte bezala egiten
jarraituko da eta norbaitek bere hitzak
hitzez hitz jasotzea nahi badu, eskatu
besterik ez du.

El Presidente de la Comisión
indica que no se ha puesto ningún
obstáculo para que cualquier pesona del
grupo se acerque a escuchar el audio del
mes de octubre. También señala que no
tiene ningún sentido que las actas sean
literales, por lo que se seguirá haciendo
como hasta ahora y si alguien quiere que
sus palabras se recojan literalmente no
tiene más que solicitarlo.

Rodríguez jaunak erantzun dio
esanez oztopoak edo eragozpenak direla
eskatzaileak izan behar duelako entzutera
hurbildu behar duenak, udal langileen lanordutegiaren barruan egin behar duelako
eta argudiatu delako ez dela audioa
ematen grabazioaren osotasunari eusteko.
Gai horri dagokionez Ibon Rodríguez
jaunak azaldu du agiri publiko baten kopia
eskatu dela, hau da, jatorrizkoa udal
artxiboetan osorik gordetzen dela.
Gainera, berak Udaletxetik kanpo lan
egiten duela kontuan hartuta, bere lanaldi
propioa du, eta horrek egun libre bat
hartzera behartuko luke. Hori ez ezik, ez
du ulertzen zergatik izapidea euskara
teknikariarekin kudeatu eta gauzatu behar
den. Auzi horiek guztiak oztopoak dira
bere eskubidea benetan gauzatzeari
dagokionez.
Udalbatzaren
kasuan
grabazioak esekita daude. Ostean igorri
den e-mailari ere ez zaio erantzun.

Responde el Sr. Rodríguez que los
obstáculos consisten en que se ha
respondido que es el solicitante quien
debe acercarse a escuchar, que debe
hacerlo dentro del horario laboral de los
empleados municipales y que se ha
argumentado que no se entrega el audio
para mantener la integridad de la
grabación. A este respecto don Ibon
Rodríguez explica que se ha solicitado una
copia de un documento público, es decir,
que el original se conserva íntegro en los
archivos municipales. Además, teniendo
en cuenta que él trabaja fuera del
Ayutamiento tiene su propia jornada
laboral, lo que le obligaría a coger un día
libre. Tampoco entiende porque se debe
gestionar el trámite con el Técnico de
Euskera. Todas estas cuestiones son
obstáculos para hacer efectivo su derecho.
En el caso del Pleno las grabaciones están
colgadas. Tampoco se ha respondido al email que se ha enviado posteriormente.
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Halaber,
Rodríguez
jaunak
adierazi du azaroko bilkurako aktan,
Gobernu Taldeak galdera bati emandako
erantzunaren zati bat letra lodiz
nabarmendu dela, eta kentzeko eskatu du.
Onartu egiten da eskaera hori, eta
onartutzat jo da aurreko bilkurako akta,
2019ko azaroaren 21ekoa, adierazi den
aldaketa horrekin.

Sinatua:
Firmado:

Ibon Rodríguez jaunak berriro
esan du erantzunaren idazkiak zioela
eskatzailea zela audioa entzutera joan
behar zuena, ez taldeko edozein pertsona,
orain esaten den bezala. Era berean,
Gobernu Taldeak irizpidea noiz aldatu
duen galdetu du; izan ere, beste talde bati
beste Batzorde baten audioa eman
zitzaion, eta hori da orain EH Bilduri
ukatzen ari zaiona. Uriarte jaunak
erantzun du esanez ez duela horren berri,
baina kontsultatu egingo duela. Adierazi
du, halaber, eman zen erantzuna zentzu
zabalean interpretatu behar dela, hau da,
beste pertsona bat izan daitekeela,
eskatzaileaz gain, hura entzutera hurbil
daitekeena.
Ignacio Uriarte jaunak adierazi du
bere solaskideak duen interes bakarra
polemika sortzea dela, eta Rodríguez
jaunak erantzun du eztabaida honen
helburua korporazioko kideen eskubideak
defendatzea dela etengabe aldatzen diren
irizpide arbitrarioen aurrean. Aztergai
dugun kasu honetan ukatu egin da
dokumentu publiko baten kopia, eta
batzordeetako
grabazioek
Osoko
Bilkuretakoen tratamendu bera izan
beharko lukete, bilkurak ere publikoak
baitira. Azkenik, defendatzen du ez
4

El Sr. Uriarte manifiesta que el
acta del mes de octubre se aprobó en su
momento sin problemas y añade que,
tanto el Sr. Rodríguez como cualquier
persona de su grupo tienen la posibilidad
de escuchar el audio, consensuando
previamente la cita con el Departamento
de Euskera o con la Secretaria de la
Comisión, si así lo consideran oportuno.
A este respecto recuerda que hay personas
liberadas en su grupo con disponibilidad
para hacerlo dentro del horario laboral de
los trabajadores del Ayuntamiento.
Don Ibon Rodríguez insiste en que
el escrito de contestación decía que era el
solicitante quien debía acudir a escuchar
el audio, no cualquier persona del grupo
como se dice ahora. Asimismo pregunta
cuándo el equipo de gobierno ha
cambiado el criterio, ya que a otro grupo
se le entregó el audio de otra comisión,
que es lo que ahora se está negando a EH
Bildu. Responde el Sr. Uriarte que no
tiene noticias al respecto, si bien va a
consultarlo. También indica que la
respuesta que se dió debe interpretarse en
un sentido amplio, es decir, que puede ser
otra persona, además del solicitante, quien
puede acercarse a escucharlo.
Don Ignacio Uriarte manifiesta
que el único interés que tiene su
interlocutor es el de crear polémica,
contestando el Sr. Rodríguez que el
objetivo de este debate es defender los
derechos de los corporativos frente a los
criterios
arbitrarios
que
cambian
continuamente. En este caso se ha negado
la copia de un documento público y las
grabaciones de las comisiones deberían
tener el mismo tratamiento que las del
Pleno, ya que las sesiones también son
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Uriarte jaunak adierazi du urriko
akta une egokian eta arazorik gabe onetsi
zela, eta gaineratu du hala Rodríguez
jaunak nola bere taldeko edozein
pertsonak aukera dutela audioa entzuteko,
aldez aurretik hitzordua adostuz Euskara
Sailarekin edo Batzordeko idazkariarekin,
egoki iritziz gero. Horri dagokionez
gogorarazi du bere taldean pertsona
batzuk liberatuta daudela eta aukera dutela
hori guztia udaleko langileen lanordutegiaren barruan egiteko.

Sinatua:
Firmado:

La Sra. Amieva insiste en que no
Amieva andreak berriz ere esan du
ez zaiola bere galderari erantzun, eta se ha respondido a su pregunta, a lo que el
Uriarte jaunak erantzun dio argi dagoela Sr. Uriarte contesta que claro que se puede
5

Cristina Orbezua Gonzalez (./Secretaria de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/01/17 Fecha: 17/01/2020
Ignacio Uriarte Gorostiaga (./Presidente de la Comisión de Organización y Cuentas) Data: 2020/01/17 Fecha: 17/01/2020

dagoela polemikarik beste aldeak eragiten públicas. Finalmente defiende que no hay
ez badu, eta ez dela zuzena beste alde polémica si la otra parte no la provoca y
que no es correcto que esa otra parte
horrek beti tranpa eginez jokatzea.
siempre juegue haciendo trampa.
Ignacio Uriarte jaunak berriz ere
Don Ingacio Uriarte insiste en que
esan du agiria akta dela, eta akta
Rodríguez jaunak eta bere taldeak onartu el documento es el acta y el acta está
aprobada por el Sr. Rodríguez y por su
dutela.
grupo.
Puntu honetara iritsita Amieva
Llegados a este punto la Sra.
andreak Rodríguez jaunaren tesiarekin
bat egiteko esku hartu du eta korporazioko Amieva interviene para apoyar la tesis del
kideen eskubideen urraketa dela adierazi Sr. Rodríguez, manifestando que se trata
du, agiri publiko bat baita. Urraketa hori de una vulneración de los derechos de los
larriagoa bihurtzen da eskatzaileari bere corporativos, ya que es un documento
konfiantzako beste pertsona bat bidali público. Dicha vulneración se agrava
behar duela
adierazten zaionean, cuando al solicitante se le indica que al no
eskubideak guztientzat baitira, liberatuta estar liberado tiene que mandar a otra
egotea ala ez alde batera utzita. Era persona de su confianza, ya que los
son
para
todos/as,
berean, galdetu du ea audioa ezin derechos
eskuratzeko arrazoia akta onartuta egotea independientemente de si hay liberación o
no. Asimismo pregunta si la razón para no
den.
poder acceder al audio es que el acta este
Uriarte jaunak adierazi du ya aprobada.
Batzordeburutza arrazoirik gabe salatzen
El Sr. Uriarte señala que la
ari dela, eta azpimarratu du akta,
dokumentua bera delako, bilkuran zeuden presidencia
está
siendo
acusada
korporazioko kide guztiek onetsi zutela. injustificadamente e insiste en que el acta,
Hizpide dugun kasu honetan aktaren que es el documento, fue aprobada por
audiora iristeko aukera eskatu da. Eskaera todos los corporativos presentes en la
horri egun gutxiren buruan eman zaio sesión. En este caso se ha pedido el acceso
erantzuna, eta grabazioa entzuteko aukera al audio del acta, solicitud a la que se ha
eman
da,
hura
zaintzen
duen dado respuesta a los pocos días ofreciendo
funtzionarioaren edo besteren baten la opción de escuchar la grabación en
aurrean, hala eskatuz gero. Era berean, presencia del funcionario que la custodia u
entzuteko interesa duenak beste pertsona otro, si así se pide. Igualmente, quien tiene
bat bidal dezake, eta hori egiteko interés en escucharla puede mandar a otra
ordutegia oso zabala da. Horregatik, ez du persona y el horario para hacerlo es muy
ulertzen Amieva andreak arrazoirik amplio. Por ello no entiende la acusación
injustificada de la Sra. Amieva.
gabeko akusazioa egitea.

Sinatua:
Firmado:

acceder al audio de un acta que ya está
aprobada, tal y como se ha explicado.
Pregunta entonces la Sra. Amieva si en
algún sitio se indica que para escuchar la
grabación debe hacerse delante de un
funcionario, contestando el Sr. Uriarte que
se trata de la persona que custodia la
grabación y argumenta que tampoco pone
en ningún sitio lo contrario.

El Presidente da por cerrado el
Batzordeburuak itxitzat jo du
debate y se pasa al siguiente asunto.
eztabaida, eta hurrengo gaiari heldu dio.

2. LANPOSTUEN BALORAZIOAREN
ONDORIOZ
LANPOSTUEN
ZERRENDA
ALDATZEKO
PROPOSAMENA.

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO COMO CONSECUENCIA
DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO.

Batzordeburuak gaiaren sarrera
egin du. Jarraian Lakarra jaunak puntu
honetara iristeko jarraitu den prozesua
zein izan den zehaztu du, lanpostuen
balorazioaren
onurak
eta
alderdi
positiboak aztertu ditu eta Batzordearen
lana azaldu du.

El Presidente de la Comisión hace
una introducción del asunto. A
continuación el Sr. Lakarra detalla cuál ha
sido el proceso seguido para llegar a este
punto, analiza las bondades y aspectos
positivos de la valoración de puestos de
trabajo y explica la labor del comité.

Ibon Rodríguez jaunak gogoratu
du, beste behin ere, deialdiarekin batera
bidali den espedienteko dokumentazioaren
zati bat gaztelaniaz baino ez dagoela.
Inguruabar hori agerian geratu zen
aurreko bilkuran, eta baita beste Batzorde
batzuetan ere, eta irtenbide bat eman
behar zaio. Era berean, bere taldeak
proposamenaren aldeko botoa emango
duela iragarri du, sindikatuen oniritzia
izanez gero hori egiteko konpromisoa
hartu baitzuen, eta hori da kasu honetan
gertatzen dena.

Don Ibon Rodríguez recuerda que,
una vez más, parte de la documentación
del expediente que se ha enviado junto
con la convocatoria está únicamente en
castellano. Dicha circunstancia se puso de
manifiesto en la anterior sesión al igual
que en otras comisiones y debe darse una
solución. Asimismo anuncia que su grupo
va a votar positivamente la propuesta, ya
que se comprometió a hacerlo en el caso
de que contara con el visto bueno de los
sindicatos, que es lo que ocurre en este
caso.
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dagoeneko onartuta dagoen akta baten
audioa eskura daitekeela, azaldu den
bezala. Orduan Amieva andreak galdetu
du ea nonbait adierazten den grabazioa
entzun ahal izateko funtzionario baten
aurrean egin behar dela, eta Uriarte jaunak
erantzun du grabazioa zaintzen duen
pertsona dela, eta argudiatzen du
kontrakoa ere ez duela inon jartzen.

Sinatua:
Firmado:

Doña Paula Amieva señala que
cuando se trajo el presupuesto a la
comisión la única explicación que se dio a
los cambios en la plantilla presupuestaria
fue que se justificaban en el nuevo
organigrama y la valoración de puestos, y
es ahora cuando se explica. ¿Hasta qué
punto esa plantilla presupuestaria ya
anticipaba esta nueva RPT?

Uriarte jaunak erantzun dio esanez
aurrekontuen proiektuaren sarreran 1.
kapituluak zekartzan aldaketen azalpena
egin zuela: Udaltzaingoaren kotizazio
handiagoa, lanpostuen balorazioa (behinbehineko
emaitzak),
administrari
laguntzaileak
administrari
izateko
sustapena, langileak ofizial bihurtzeko
sustapena…

Responde el Sr. Uriarte que en la
introducción del proyecto de presupuesto
hizo
una
explicación
de
las
modificaciones que llevaba el capítulo 1:
la mayor cotización de la policía, la
valoración de puestos de trabajo (los
resultados provisionales), la promoción de
auxiliares a administrativos, la promoción
de operarios a oficiales…

Amieva
andreak
hizkuntza
inklusiboaren aplikazioan egin de akatsen
bat aipatzen du, hain zuzen ere
proposamenaren
bigarren
atalean
(lizentziaduna). Era berean, galdetu du ea
orain esku hartze soziokomunitarioko
teknikariez bakarrik hitz egiteak (lehen
berdintasuna, immigrazioa, gazteria…)
esan nahi duen ez dela aintzat hartuko
lanpostu bakoitzerako zehaztasuna eta
pertsona horietako bakoitzaren berariazko
prestakuntza.

La Sra. Amieva cita algún error en
la aplicación del lenguaje inclusivo en el
apartado segundo de la propuesta
(licenciado). Asimismo pregunta si el
hecho de que ahora se hable solo de los
técnicos
de
intervención
sociocomunitaria (antes igualdad, inmigración,
juventud…) implica que va a dejar de
reconocerse lo concreto y la formación
específica de cada una de esas personas
para cada uno de esos puestos.

Giza Baliabide eta Antolaketa
arloko arduradunak
erantzun du
substratua komuna dela, baina bakoitzak
bere zereginak dituela. Hala ere, orain
monografia dagoen bezala, sartzeko
titulazioak berberak izango lirateke, baina
hori zehatzago aztertuko da hautaketaprozesu bakoitza deitu behar denean.
Nolanahi ere, monografiak anbibalentzia
hori jasotzen du eta plaza bakoitzaren

El Responsable de Recursos
Humanos y Organización responde que el
sustrato es común pero que cada uno tiene
sus tareas. No obstante, tal y como está
ahora la monografía, las titulaciones para
el acceso serían las mismas, pero eso se
examinará con más detalle cuando se vaya
a convocar cada proceso selectivo. De
todas formas la monografía recoge esa
ambivalencia y la dotación concreta de
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Paula Amieva andreak adierazi du
aurrekontua Batzordera ekarri zenean
aurrekontu-plantillako aldaketei eman
zitzaien azalpen bakarra organigrama
berrian eta lanpostuen balorazioan
justifikatzen zirela izan zela, eta orain
azaldu dela hori. Aurrekontu-plantilla
horrek zenbateraino aurreratzen zuen LPZ
berri hau?

Sinatua:
Firmado:

requisitos

Paula Amieva andreak eguneratu
ezin den osagarri pertsonal iragankorrari
buruzko galdera egin du. Lakarra jaunak
esan du eguneratu ezin den osagarri baten
formularen alde egin dela, baina
xurgagarria ere ez dela, hau da, izoztuta
geratzen dela, eta horrek esan nahi du
ordainsari-igoerek ez diotela eragingo,
baina bai eguneratu egingo direla
soldataren gainerako kontzeptuak. Era
berean, gogorarazi du egoera horrek 18
lanposturi baino ez diela eragiten, eta
horietatik erdiak Herritarren Arretarako
Bulegoetako enplegatuak direla. Lanpostu
horiek laster C1era sustatzea itxaroten da,
eta eragin txikia izango duela ondorioztatu
da.
Amieva andreak adierazi du
berrantolaketa berri bat onartzeaz hitz
egin dela, eta galdetu du ea horrek
organigrama berri bat, LPZ berri bat…
onartuko dela esan nahi duen, eta ea ezin
izan den balorazioaren aurretik egin.

Doña Paula Amieva pregunta por
el complemento personal transitorio no
actualizable. El Sr. Lakarra explica que se
ha optado por la fórmula de un
complemento no actualizable, pero
tampoco absorbible, es decir, que queda
congelado, lo que supone que las subidas
retributivas no le van a afectar, pero sí se
actualizarán el resto de los conceptos del
salario. Asimismo recuerda que esta
situación solo afecta a 18 puestos, de los
cuales la mitad son los empleados/as de
las OACs, que en breve se espera que
promocionen al C1, concluyendo que va a
tener poca incidencia.

Lakarra jaunak erantzun du esanez
kontua gobernu talde berriak arloekin
egindako bileren emaitza izango den
antolaketa-egiturari buruzko dekretu bat
onartzea dela. Bilera horietan aztertuko
da, bakoitzak denbora horretan izan duen
esperientzia ikusita, zertan hobetu
daitekeen
behinola
onartu
zen
organigrama, eta horietako bakoitzaren
diagramak berregituratu ahal izango dira.
Balorazioaren aurretik edo ondoren hori
egiteak ez zituen emaitzak aldatuko.
Eraginkortasunaren aldeko apustua egin
da; izan ere, arlo guztiekin aurretiko
negoziazioa egin behar izan balitz,
ezinezkoa zatekeen gaur egun egindako
balorazioa eskuetan izatea. Gaineratu du,

Responde el Sr. Lakarra que se
trata de que el nuevo equipo de gobierno
apruebe un decreto de estructura
organizativa que sea fruto de las reuniones
con las áreas. En dichas reuniones se
analizará, a la vista de la experiencia de
cada una de ellas durante este tiempo, en
qué se puede mejorar el organigrama que
se aprobó en su momento y se podrán
reestructurar los diagramas de cada una de
ellas. Hacer esto antes o después de la
valoración no iba a cambiar los resultados
de la misma. Se ha apostado por la
eficacia, ya que si se hubiese tenido que
hacer una negociación previa con todas las
áreas no hubiese sido posible tener la
valoración hecha a fecha de hoy. También
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La Sra. Amieva señala que se ha
hablado de aprobar una nueva
reorganización y pregunta si eso supone
que se va a aprobar un nuevo
organigrama, una nueva RPT… y si no se
hubiese podido hacer antes de la
valoración.
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zuzkidura zehatzak prestakuntza-baldintza cada plaza indica los
específicos de formación.
espezifikoak adierazten ditu.

Sinatua:
Firmado:

Paula Amieva andreak Negoziazio
Mahaiko akta guztiak sinatuta dauden
galdetu du. Lakarra jaunak erantzun dio
esanez balorazioari buruzko guztiak
sinatuta daudela. Adierazi du oraindik ere
sinatu gabe dauden aktak korporazioko
kideei
bidaliko zaizkiela sinatuta
daudenean.
Halaber, Amieva andreak galdetu
du ea Balorazio Batzordearen aktak
eskura daitezkeen. Galderari buruzko
kontsulta
egingo
zaio
Zerga
Kudeaketarako Bulegoari,
bulego
horretan egiten duelako lan Batzordeko
idazkariak, Begoña Barrenetxeak, eta
berak zaintzen dituelako Osoko Bilkurak
proposamena onartu arte.

Pregunta doña Paula Amieva si
están firmadas todas las actas de la Mesa
de Negociación. Responde el Sr. Lakarra
que las referidas a la valoración están
todas firmadas. Se señala que se remitirán
a los corporativos las actas que faltan por
mandar en cuanto estén firmadas.

Jarraian Paula Amieva andreak
udaltzaingoko sindikatuak agenteen postu
mota desberdinen arteko bereizketari
buruz egindako aldarrikapenari buruz
galdetu du. Lakarra jaunak erantzun dio
SVPE sindikatuak agenteen artean postu
bakarra ez egotea eskatzen duela, baizik
eta 4: herritarren segurtasuna, auzozaina,
atestatuak eta koordinazioa/ikerketa.
Eskaera hori ez dator bat gainerako
lanpostuekin jarraitutako ereduarekin,
agentearen substratua edo funtsezko
edukia komuna delako, nahiz eta
funtzioen
hedapenean
zereginak
desberdinak izan, beste lanpostu batzuekin
gertatzen den bezala. Era berean, agenteen
plazak deitzen direnean ez da bereizten
agente moten artean, titulazioa eta
prestakuntza-ikastaroak berberak dira, eta
abar.
Kontuan hartuta Amieva andreak
espedienteari buruzko galdera gehiago

A continuación doña Paula
Amieva pregunta por la reivindicación del
sindicato de policía acerca de la
diferenciación entre distintos tipos de
puestos de agente. El Sr. Lakarra contesta
que el sindicato SVPE reclama que no
haya un único puesto de agente sino 4:
seguridad ciudadana, auzozaina, atestados
y coordinación-investigación. Dicha
petición no se ajusta al patrón seguido con
el resto de los puestos, ya que el sustrato
de agente o contenido esencial es común,
aunque en el despliegue funcional las
labores difieran, al igual que ocurre con
otros puestos de trabajo. De igual forma,
cuando se convocan plazas de agente no
se diferencia entre tipos de agente, la
titulación y los cursos de formación son
los mismos, etc.
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También pregunta la Sra. Amieva
si se puede acceder a las actas del Comité
de Valoración. Se remite para su consulta
a la oficina de Gestión Tributaria, que es
donde trabaja la Secretaria del Comité,
Begoña Barrenetxea, quien las custodia
hasta la aprobación de la propuesta por el
Pleno.

Dado que la Sra. Amieva plantea
que tiene más preguntas acerca del
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halaber, ez dela beharrezkoa izango añade que no va a ser necesario hacer una
balorazio berri bat egitea, baina mantentze nueva valoración, aunque sí habrá fases de
edo eguneratze faseak egongo direla.
mantenimiento o actualización.

Sinatua:
Firmado:

expediente el Sr. Uriarte indica que
entiende que el tema ha sido profusamente
explicado. No obstante le insta a
relacionar sin interrupción el resto de
preguntas que quiere hacer. Las cuestiones
de la Sra. Amieva son las siguientes:

Zeintzuk dira, adierazi den bezala,
balorazioa finantzatzeko amortizatuko
diren plazak? Horrek esan nahi du
desbiderapena egon dela kalkulatutako
kostuarekiko?
Nola eragin diote prozesuari
2018ko
martxoaren
28ko
Osoko
Bilkurako 40 zk.ko erabakiaren aurka
aurkeztu zen errekurtsoak eta beste beste
errekurtso batzuek, halakorik balego?

¿Qué plazas se van a amortizar
para financiar la valoración, tal y como se
ha señalado? ¿Eso supone que ha habido
desviación respecto al coste estimado?
¿De qué forma han afectado al
proceso el recurso planteado contra el
acuerdo plenario nº 40 del 28 de marzo de
2018 y otros posibles recursos, en caso de
haberlos?

Nork zehaztu eta esleitu dizkie
¿Quién ha determinado y asignado
graduak faktore guztiei?
los grados a todos los factores?
Zergatik
bilera
batzuetan
¿Por qué en algunas reuniones se
adierazten da sindikaturen batek eskatzen indica que algún sindicato pide y cuando
duela eta SVPE denean espresuki siglak se trata de SVPE se ponen las siglas
jartzen dira?
expresamente?
Zeintzuk dira espedientearen
¿Cuáles son los efectos positivos o
txostenean
aipatutako
balorazioaren ventajas de la valoración citados en el
ondorio positiboak edo abantailak?
informe del expediente?
Erantzunik eman al zaie egindako
¿Se ha dado respuesta a las
alegazioei?
alegaciones realizadas?
Azkenik, eskatu du onar dadila
Por último solicita que se
LPZri
dagokionez
erakunde reconozca el compromiso adoptado con
autonomoekin hartutako konpromisoa.
los organismos autónomos en relación con
la VPT.
Uriarte jaunak hitz egiten hasi da
eta, lehenengo eta behin, berretsi egin du
Comienza el Sr. Uriarte reiterando
behin udalarena amaituta, gobernu taldeak el compromiso del equipo de gobierno de
prozesua
erakunde
autonomoetan llevar adelante el proceso en los OOAA
garatzeko konpromisoa hartu duela, baina una vez finalizado el del ayuntamiento, si
gogorarazi du erakunde autonomoak bien recuerda que son entes autónomos,
direla, nahiz eta langileen sailaren aunque contarán con el asesoramiento del
10
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dituela planteatu duela, Uriarte jaunak
adierazi du bere ustez gaia sakon azaldu
dela. Hala ere, egin nahi dituen gainerako
galderak etenik gabeko zerrenda baten
emateko eskatu dio. Amieva andreak
honako hauek planteatu ditu:

Sinatua:
Firmado:

Proposamenaren berri eman eta
bozketara eraman ondoren, emaitza
honako hau izan da: aldeko 8 boto (EAJ,
EH Bildu eta PSE-EE); eta 3 abstentzio
(PP eta Elkarrekin Podemos).
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Dada cuenta de la propuesta, y
sometida a votación, arroja el siguiente
resultado: 8 votos a favor, PNV, EH
Bildu y PSE-EE y 3 abstenciones de PP
y Elkarrekin Podemos.
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aholkularitza izango duten. Graduak departamento de personal. Indica que los
Langileen Batzordeak esleitu dituela grados los ha asignado el comité.
adierazi du.
Por su parte, el Sr. Lakarra
Beste alde batetik, Lakarra jaunak recuerda que los OOAA tienen su propia
gogorarazi du erakunde autonomoek beren representación sindical y abordarán su
ordezkaritza sindikal propioa dutela, eta propio proceso de valoración para lo que
balorazio prozesu propioa jorratuko dutela nos pedirán apoyo. También responde que
eta horretarako babesa eskatuko digutela. el departamento de personal es el autor
Langileen Saila graduen eta faktoreen intelectual de los grados y los factores, así
egile intelektuala dela ere erantzun du, como de las normas y la herramienta
baita erabilitako arau eta tresnena ere. utilizadas. En cuanto a la mención expresa
SVPE berariaz aipatzeari dagokionez, a SVPE, se hace en justa correspondencia
sindikatu
horren
esku
hartzearen a la intensidad de la intervención de dicho
intentsitatearekin
bat
egiten
da. sindicato. Respecto a la amortización, la
Amortizazioari dagokionez, balorazioaren financiación de la valoración requiere
finantzaketak kostu hori nolabait arindu analizar aquellas cuestiones que pueden
dezaketen gaiak aztertzea eskatzen du, paliar en alguna medida ese coste, sin
beti ere ahaztu gabe balorazioaren kostu olvidar que la valoración se ha hecho de
osoa soldata-masa globalean sartzeko forma que su coste total quepa en la masa
moduan
egin
dela,
eta
horrek salarial global, lo que enlaza con los
aurrekontuen legeak eskatzen dituen requisitos exigidos por la ley de
baldintzekin lotzen du. Gaineratu du ez presupuestos. Añade que no ha habido
dela
aurreikusitako
kostuarekiko desviación respecto al coste previsto ya
desbiderapenik egon, ez zegoelako aurrez que no estaba prefijado. En cuanto al
finkatuta. 2018ko erabakiaren aurka recurso judicial planteado contra el
aurkeztutako
errekurtso
judizialari acuerdo del 2018, precisa que, a la vista
dagokionez, zehaztu du, orain aurkezten del trabajo realizado para llegar a la
den proposamenera iristeko egindako lana propuesta que ahora se trae, ha quedado
ikusita, agerian geratu dela hura ez zela en evidencia que aquello no fue un
balorazio-prozesu bat izan, eta azaldu du proceso de valoración y explica que no
ezin duela baloratu errekurtsoaren eragina puede valorar la incidencia del recurso al
oraindik horri buruzko epairik eman ez no haber recaído sentencia todavía. A
delako. Hala ere, bere ustez, epaia pesar de ello entiende que de ser una
negatiboa balitz, ez luke birtualtasunik sentencia negativa no tendría virtualidad
izango, balorazioak xurgatu egin baitu.
ya que lo ha absorbido la valoración.

Sinatua:
Firmado:

ERABAKI PROPOSAMENA

LEHENENGOA.- Udalean dauden
arloen barruan honako UNITATE hauek
SORTZEA eta lanpostuak horiei
atxikitzea, Osoko Bilkuraren erabaki honi
erantsitako
Lanpostuen
Zerrendan
jasotzen den bezala:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- CREAR las siguientes
UNIDADES dentro de las áreas existentes
en el Ayuntamiento y adscribir a las
mismas los puestos de trabajo tal y como
se recoge en la Relación de Puestos de
Trabajo que figura anexa al presente
acuerdo plenario:

1. Gobernu
Irekirako
eta 1. Área de Gobierno Abierto y
Modernización:
Modernizaziorako Arloa:
• Komunikazio Unitatea.
• Unidad de Comunicación.
• Informazioaren
eta
• Unidad de Tecnologías de la
Komunikazioaren
Teknologien
Información y las Comunicaciones.
Unitatea.
• Unidad de Euskera.
• Euskara Unitatea.
• Unidad de Calidad y Gestión
Avanzada.
• Kalitate
eta
Kudeaketa
Aurreratuko Unitatea.
• Unidad de Transparencia y
Participación Ciudadana.
• Gardentasunerako eta Herritarren
Partaidetzarako Unitatea.
• Unidad Administrativa.
• Administrazio Unitatea.
2. Gizarte Kohesiorako Atala:
2. Área de Cohesión Social:
• Gizarte Zerbitzuen Unitatea.
• Unidad de Servicios Sociales.
• Esku-hartze Sozio-komunitarioko
• Unidad de Intervención SocioUnitatea.
Comunitaria.
• Administrazio Unitatea.
• Unidad Administrativa.
3. Herritarren Segurtasun Arloa:
• Herritarren
Segurtasunerako 3. Área de Seguridad Ciudadana:
• Unidad de Seguridad Ciudadana.
Unitatea.
• Unidad Técnico-Administrativa de
• Herritarren
Segurtasunerako
Seguridad Ciudadana.
Unitate Tekniko-Administratiboa.
4. Hirigintza-plangintza, Kudeaketa eta 4. Área de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística:
Diziplina Arloa:
•
Unidad
de Planeamiento y Gestión
• Hirigintza-Plangintzako
eta
12
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En consecuencia y a propuesta de la
Ondorioz, eta Antolakuntza eta
Kontuetako
Informazio
Batzordeak Comisión Informativa de Organización y
proposatuta, Osoko Bilkurari egin zaio Cuentas, se eleva al Pleno la siguiente:
hurrengo:

Sinatua:
Firmado:

Urbanística.
• Unidad de Disciplina Urbanística.
• Unidad Administrativa.

5. Azpiegituren, Obren eta Zerbitzuen 5. Área de Infraestructuras, Obras y
Arloa. Ingurumena:
Servicios. Medio Ambiente:
• Azpiegitura Unitatea.
• Unidad de Infraestructuras.
• Ingurumen Unitatea.
• Unidad de Medio Ambiente.
• Udal Eraikinen Unitatea.
• Unidad de Edificios Municipales.
• Administrazio Unitatea.
• Unidad Administrativa.
• Udal Brigadak:
• Brigadas Municipales:
o Obra
eta
Zerbitzuetako
o Brigada de Obras y Servicios.
Brigada.
o Brigada de Cementerio.
o Hilerriko Brigada.
o Brigada de Parque Móvil y
o Parke Mugikorreko eta Tailer
Taller Mecánico.
Mekanikoko Brigada.
o Brigada de Aguas.
o Ur Brigada.
o Brigada de Saneamiento.
o Saneamendu Brigada.
o Brigada de Vialidad.
o Bidezaintza Brigada.
6. Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza 6. Área de Contratación, Patrimonio y
Arloa:
Vivienda:
• Kontratazio Unitatea.
• Unidad de Contratación.
• Ondare eta Etxebizitza Unitatea.
• Unidad de Patrimonio y Vivienda.
• Administrazio Unitatea.
• Unidad Administrativa.
7. Tokiko Ekonomia Sustapenaren Arloa:
• Getxolan Unitatea.
• Turismo Unitatea.
• Administrazio Unitatea.

7. Área de Promoción Económica:
• Unidad de Getxolan.
• Unidad de Turismo.
• Unidad Administrativa.

8. Idazkaritza Nagusiaren Arloa:
• Araubide Juridikoaren Unitatea.
• Zerbitzu Orokorretako Unitatea.
• Administrazio Unitatea.

8. Área de Secretaría General:
• Unidad de Régimen Jurídico.
• Unidad de Servicios Generales.
• Unidad Administrativa.

9. Kontu-hartzailetza Orokorraren Arloa: 9. Área de Intervención General:
• Barne
Ikuskaritzako
eta
• Unidad de Control Interno
Kontroleko Unitatea.
Inspección.
• Aurrekontu eta Kontabilitate
• Unidad de Presupuestos
Unitatea.
Contabilidad.
• Administrazio Unitatea.
• Unidad Administrativa.

e
y

10. Diruzaintza Arloa:
10. Área de Tesorería:
• Errenten eta Zerga Kudeaketaren
• Unidad de Rentas y Gestión
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Kudeaketako Unitatea.
• Hirigintza-Diziplinako Unitatea.
• Administrazio Unitatea.

Sinatua:
Firmado:

Tributaria.
• Unidad de Recaudación.
• Unidad Administrativa

11. Langileria eta Antolaketa Arloa:
11. Área de Personal y Organización:
• Langileen Unitatea.
• Unidad de Personal.
• Langileen Unitatea (Udaltzaingoa).
• Unidad de Personal (Policía Local)
• Antolaketa Unitatea.
• Unidad de Organización.
• Laneko Osasun eta Segurtasuneko
• Unidad de Salud y Seguridad
Unitatea.
Laboral.
• Administrazio Unitatea.
• Unidad Administrativa
BIGARRENA.- 2019ko otsailaren 27ko
Osoko Bilkuran hartu zen 28. Erabakia
aldatzea,
gaztelaniazko
bertsioan
hautemandako
akatsak
zuzentzeko
(euskarazko bertsioan zuzen zeuden).
Hauek dira:

LANPOSTUA
GOBERNU IREKIRAKO ETA
MODERNIZAZIORAKO ARLOAREN
ARDURADUNA
HIRIGINTZA-PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DIZIPLINA ARLOAREN ARDURADUNA. UDAL
ERAIKINAK
HIRIGINTZA-PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DIZIPLINA ARLOAREN ARDURADUNA. UDAL
ERAIKINAK

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEKNOLOGIEN (IKT) ARDURADUNA
PUESTO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE GOBIERNO
ABIERTO Y MODERNIZACIÓN
RESPONSABLE
DEL
ÁREA
DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA
URBANÍSTICA. EDIFICIOS MUNICIPALES
RESPONSABLE
DEL
ÁREA
DE
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y DISCIPLINA
URBANÍSTICA. EDIFICIOS MUNICIPALES

RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICs)

SEGUNDO.- Modificar el acuerdo nº
aprobado en el pleno de fecha 27
febrero de 2019, de manera que
corrigen los errores advertidos en
versión en castellano (en la versión
Euskera estaban correctos) y que son:

OKER DAGOEN BERTSIOA
Honako hau dioen lekuan:
Eskala: ADMINISTRAZIO
BEREZIA
Honako hau dioen lekuan:
"ESKALA: ADMINISTRAZIO
BEREZIA".
Honako hau dioen lekuan:
"HIRIGINTZA-PLANEAMENDU,
KUDEAKETA ETA DIZIPLINA
ARLOAREN ARDURADUNA.
UDAL ERAIKINAK".
Honako hau dioen lekuan:
"INFORMATIKAKO
LIZENTZIADUNA EDO
VERSIÓN
ERRONEA
BALIOKIDEA/TELEKOMUNIKAZI
Donde
dice:
“ESCALA:
OETAKO INGENIARIA"
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL”.
Donde
dice:
“ESCALA:
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL”.
Donde dice: “RESPONSABLE DEL
ÁREA
DE
PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN
Y
DISCIPLINA
URBANÍSTICA.
EDIFICIOS
MUNICIPALES”.
Donde dice: “licenciado en
informática
o
equivalente/ingeniero
de
telecomunicaciones”
14

28
de
se
la
en

BERTSIO ZUZENDUA
Hau esan behar du:
ESKALA:
OROKORRA/BEREZIA

ADMINISTRAZIO

Hau esan behar du: "ESKALA:
ADMINISTRAZIO OROKORRA/BEREZIA".
Esan behar du: "HIRIGINTZAPLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DIZIPLINA ARLOAREN ARDURADUNA.
UDAL ERAIKINAK".
Hau esan behar du: "INFORMATIKAN
LIZENTZIADUNA, INFORMATIKAKO
INGENIARIA EDO
VERSIÓN
CORREGIDA
BALIOKIDEA/TELEKOMUNIKAZIOETAKO
Debe
decir: “ESCALA: ADMINISTRACIÓN
INGENIARIA".
GENERAL/ ESPECIAL”.
Debe decir: “ESCALA: ADMINISTRACIÓN
GENERAL/ ESPECIAL”.
Debe decir: “RESPONSABLE DEL ÁREA DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y DISCIPLINA
URBANÍSTICA.
EDIFICIOS
MUNICIPALES”.
Debe decir: “Licenciado en informática,
ingeniero
informático
o
equivalente/Ingeniero
de
telecomunicaciones”.
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Unitatea.
• Diru-bilketako Unitatea.
• Administrazio Unitatea.

Sinatua:
Firmado:

• PROGRAMEN
KOORDINATZAILEA lanpostuaren
7252, 101 eta 101 kodeak dituzten
zuzkidurak.

• Dotaciones con códigos 7252, 102 y
101 del puesto COORDINADOR/A
DE PROGRAMAS.

• INGURUMENEKO
TEKNIKARIAREN
lanpostuaren
108 kodea duen zuzkidura.

• Dotación con código 108 del puesto
TECNICO/A MEDIO AMBIENTE.

• ENPRESA
ETA
JARDUERA
TURISTIKOEN
TEKNIKARIA
lanpostuaren 328 eta 329 kodeak
dituzten zuzkidura.
• 211
OBRA
ETA
ZERBITZUETAKO
ARDURADUNA, 341 TAILER
MEKANIKOKO ETA PARKE
MUGIKORREKO ARDURADUNA,
212 UREN ARDURADUNA, 213
SANEAMENDUKO
ARDURADUNA
eta
214
BIDEZAINTZAKO
ARDURADUNA
lanpostuen
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• Dotaciones con código 328 y 329
del
puesto
TECNICO/A
EMPRESAS Y ACTIVIDADES
TURÍSTICAS.
• Dotaciones de los puestos 211
ENCARGADO/A DE OBRAS Y
SERVICIOS,
341
ENCARGADO/A DE TALLER
MECANICO Y PARQUE MOVIL,
212 ENCARGADO/A DE AGUAS,
213
ENCARGADO/A
DE
SANEAMIENTO
Y
214
ENCARGADO DE VIALIDAD.
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HIRUGARRENA- Lanpostu hauek TERCERO.MODIFICAR
los
ALDATZEA, Lanpostuen Balorazioaren siguientes puestos de trabajo como
consecuencia de los resultados de las
aurretik egindako monografien ondorioz:
monografías realizadas previamente a la
Valoración de Puestos de Trabajo:
a) Lanpostu motari dagokionez, lanpostu
berezituak izatetik normalizatuak izatera a) En cuanto al tipo de puesto, pasando
igaro dira:
de ser puestos singularizados a puestos
normalizados:
• IKUS-ENTZUNEZKO
• Dotación 116 del puesto TEC.
HEDABIDEEN
TEK.
ESPECIALISTA
MEDIOS
ESPEZIALISTA lanpostuaren 116
AUDIOVISUALES.
zuzkidura.

Sinatua:
Firmado:

b) Lanpostuaren izenari dagokionez:

b) En cuanto a la denominación del
puesto:

• 6965 kodea duen lanpostua,
ZUZENDARIA
deitzen
zena,
HERRITARREN
SEGURTASUNAREN
ARLOKO
ARDURADUNA
UDALTZAINGOAREN
ZUZENDARIA
deituko da
aurrerantzean.

• El puesto con código 6965 que
venía
denominándose
DIRECTOR/A pasa a denominarse
como RESPONSABLE ÁREA
SEGURIDAD
CIUDADANADIRECTOR/A POLICIA LOCAL.

c) Lanpostuen zuzkidura guztiak Getxoko
c) Todas las dotaciones de los puestos se
udalaren
administrazio-bulegoei
adscriben
a
las
dependencias
atxikiko zaizkie, lantoki gisa.
administrativas del Ayuntamiento de
Getxo como Centro de Trabajo.
LAUGARRENA.Lanpostuen
Balorazioaren
aurretik
egindako CUARTO.- TRANSFORMAR los
monografien ondorioz, honako lanpostu siguientes puestos de trabajo como
consecuencia de las monografías
hauek ERALDATZEA
realizadas previamente a la Valoración de
Puestos de Trabajo:
a) UNITATEAREN
puesto
singularizado
ARDURADUNAREN
lanpostu a) El
RESPONSABLE
DE
UNIDAD
con
berezitua, C1 azpitaldeko 32. kodea
código 32 del subgrupo C1 asignado
duena,
bereizi gabe Administrazio
indistintamente a plazas de la
Orokorreko eta Bereziko plazei esleitua,
administración General y Especial pasa
izaera
normalizatuko
a transformarse en otra dotación del
ADMINISTRARIAREN lanpostuaren
puesto de ADMINISTRATIVO de
beste zuzkidura bat bihurtuko da,
carácter normalizado y asignado a
Administrazio
Orokorreko
plazei
plazas de la administración General.
esleitua.
b) Lanbide Taldeetako (lehengo E taldea)
Uren
Brigadako
lanpostuetako
zuzkidurak,
lanpostuen
6635
LAGUNTZAILEA eta 408, 348, 263 eta
262
UREN
ZAINTZAILEA
lanpostuekin, URETAKO LANGILE
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b)

Las dotaciones de los puestos de la
Brigada de Aguas de las Agrupaciones
Profesionales (antiguo Grupo E) con
los códigos 6635 puesto AYUDANTE
Y 408, 348, 263 Y 262 puesto
VIGILANTE
DE
AGUAS
se
transforman
en
puestos
de
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zuzkidura.

Sinatua:
Firmado:

32

lanpostu

ADMINISTRATIVO/A

N

FC

AG

CO

AGE

C1 17

T10

2

6635

OPERARIO
ESPECIALISTA AGUAS

N

FC

AG

CO

AES

AP 13

T10

2

408

OPERARIO
ESPECIALISTA AGUAS

N

FC

AG

CO

AES

AP 13

T10

348

OPERARIO
ESPECIALISTA AGUAS

N

FC

AG

CO

AES

AP 13

263

OPERARIO
ESPECIALISTA AGUAS

N

FC

AG

CO

AES

262

OPERARIO
ESPECIALISTA AGUAS

N

FC

AG

CO

AES

OPERARIO/A
AGUAS.

ESPECIALISTA

Bachiller
Superior

Depend.
Admtivas. Ayto.
Getxo
Depend.
Admtivas.
Ayto. Getxo

Certificado
Escolaridad

TURNOS

PINEDA
CRESPO,
CARLOS

1

Certificado
Escolaridad

TURNOS

DIEZ GOMEZ,
JOSE RAMON

Depend.
Admtivas.
Ayto. Getxo

T8

1

Certificado
Escolaridad

MENDIETA
BILBAO, JUAN
PEDRO

Depend.
Admtivas.
Ayto. Getxo

AP 13

T8

1

Certificado
Escolaridad

PRADO
URIBARRI,
PABLO

Depend.
Admtivas.
Ayto. Getxo

AP 13

T10

1

Certificado
Escolaridad

SANCHEZ
PORTUONDO,
JUAN CARLOS

Depend.
Admtivas.
Ayto. Getxo

31/12/2007

TURNOS

BOSGARRENA.- Getxoko udalean egin
den lanpostuen balorazio prozesuaren
emaitzako
Lanpostuen
Zerrendako
lanpostuei Destinoko Osagarriaren eta
Berariazko
Osagarriaren
balioak
ESLEITZEA, Osoko Bilkura honen
Erabaki honi erantsitako lanpostuen
zerrendan jasotzen den bezala, 2019ko
urtarrilaren 1ko efektuarekin.

QUINTO.- ASIGNAR a los puestos de
trabajo de la RPT los valores de
Complemento de Destino y de
Complemento Específico resultantes del
proceso de Valoración de Puestos de
Trabajo que se ha realizado en el
Ayuntamiento de Getxo tal y como se
recoge en la Relación de Puestos de
Trabajo que figura anexa al presente
acuerdo plenario, con efectos a 1 de
enero de 2019.

Aurreko paragrafoan aipatutako gastua
baimendu eta xedatzea, 1.010.593,52 €koa, 110/00 9201-0
121.00.00
2019/002268
aurrekontu-partidaren
kontura eta Gizarte Segurantzari lotutako
gastua, 353.707,73 €-koa, 110/00 9201-0
160.01.00
2019/002268
aurrekontupartidaren kargura.

Autorizar y disponer el gasto referido en
el párrafo anterior por importe de
1.010.593,52€ con cargo a la partida
presupuestaria 110/00 9201-0 121.00.00
2019/002268 y el gasto asociado a
Seguridad Social por importe de
353.707,73€ con cargo a la partida
presupuestaria 110/00 9201-0 160.01.00
2019/002268.

Horrez gain, 2018ko abenduaren 19ko Asimismo, en aplicación del apartado 9.3
negoziazio mahaian erakundearen eta del acuerdo entre la institución y los
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ESPEZIALISTAREN
bihurtuko dira.

Sinatua:
Firmado:

sindicatos firmado en la mesa de
Negociación de fecha 19 de diciembre de
2018:
“La
nueva
cuantía
del
complemento específico será, en todo
caso, la que resulte de este proceso de
valoración. En el caso de que fuera
inferior a la actual, la diferencia quedará
absorbida si el resultado considerando
conjuntamente el CD y el CE fuera
positivo; si el resultado fuera negativo se
abonará la diferencia “ad personam”
mediante un complemento personal
transitorio (CPT)”. Dicho complemento
no será actualizable.

Irizpide hori aplikatuz, osagarri pertsonal
iragankorrak ezarri behar dira lanpostu
mailako osagarriaren eta berariazko
osagarriaren batura balorazioaren aurretik
jasotzen
zutenetik
behera
gelditu
zaienentzat, 22.100,73 eurokoa.

Por aplicación de este criterio hay que
crear
Complementos
Personales
Transitorios para aquellas personas cuya
suma de los complementos de destino y
complemento específico haya quedado
por debajo de las que venían percibiendo
con anterioridad a la valoración por un
importe de 22.100,73 €, en el caso de que
estuvieran cubiertas todas las dotaciones
que se encuentran en esa situación.

Lanpostuen
Zerrendan
berariazko
osagarria adierazteko erabiltzen den
formatua aldatuko da, balorazioaren
emaitzako Berariazko Osagarriaren tarte
orokorra eta dedikazio bereziko tartearen
kasuak adierazita, hala esleituta badauka.

Se va a proceder a la modificación del
formato en que se expresa el
complemento específico en la Relación
de Puestos de Trabajo indicando el tramo
de Complemento específico general
resultante de la valoración y los
supuestos del tramo de dedicación
especial si así lo tiene asignado.

SEIGARRENA.UREN
ARDURADUNA zuzkidurarako (Kod.:
212) Erabateko Prestasuneko Lanaldi
Zabalduaren
dedikazio
berezia
EZARTZEA. Kontzeptu horrengatik
berariazko
osagarriaren
dedikazio
bereziaren tarte bat ezarriko da, soldataren,

SEXTO.- ESTABLECER para la
dotación (Cod. 212) ENCARGADO/A
DE AGUAS la dedicación especial de
Jornada Ampliada con Disponibilidad
Absoluta estableciéndose por dicho
concepto un tramo de dedicación especial
del complemento específico del 25% de
la suma de Sueldo, Complemento de
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sindikatuen artean sinatutako akordioaren
9.3. apartatuari jarraituz: “Osagarri
espezifikoaren zenbateko berria edonola
ere balorazio prozesuan sortzen dena
izango da. Gaur egungoa baino baxuagoa
baldin bada, diferentzia xurgatu egingo da
LOn eta OEn batera sortutako emaitza
positiboa bada. Alderantziz, negatiboa
bada, diferentzia ad personam ordainduko
da osagarri pertsonal iragankorraren (OPI)
bitartez”. Osagarri hau ez da eguneragarria
izango.

Sinatua:
Firmado:

ZAZPIGARRENA.HIRIGINTZAPLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DIZIPLINA ARLOAN sartuta zeuden
UDAL ERAIKINEN UNITATEA eta
Obrak eta Zerbitzuak Brigadak eta
Hilerriko
Brigadak
BERRIZ
ATXIKITZEA
AZPIEGITUREN,
OBREN ETA ZERBITZUEN ARLOA.
INGURUMENA arloari.
Berratxikipen hori lanpostu hauetan
gauzatzen da:

UNITATEA /UNIDAD

UDAL ERAIKINEN
UNITATEA
UNIDAD
EDIFICIOS
MUNICIPALES

OBRA ETA
ZERBITZUETAKO BRIGADA
BRIGADA DE OBRAS Y
SERVICIOS

HILERRIKO
BRIGADA
BRIGADA DE CEMENTERIO

Destino y Complemento Específico
Tramo General. Se mantienen sin
modificar los restantes requisitos del
puesto.

SÉPTIMO.READSCRIBIR
la
UNIDAD
DE
EDIFICIOS
MUNICIPALES y las Brigadas de Obras
y Servicios y Cementerio que se
encontraban en el AREA DE
PLANEAMIENTO,
GESTIÓN
Y
DISCIPLINA URBANÍSTICA, al AREA
DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y
SERVICIOS-MEDIO AMBIENTE.
Dicha readscripción se concreta en los
siguientes puestos:

LANPOSTUA /PUESTO
APAREJADOREA APAREJADOR/A
DELINEATZAILEA
DELINEANTE
GARBIKETA-ARDURADUNA
ENCARGADA/O
DE
LIMPIEZA
ADMINISTRARIA ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRARI
LAGUNTZAILEA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A
OBRA ETA ZERBITZUETAKO ARDURADUNA
ENCARGADO/A DE OBRAS Y SERVICIOS
OFIZIAL IGELTSEROA OFICIAL/A ALBAÑIL/A
OFIZIAL ZURGINA
OFICIAL/A CARPINTERO/A
OFIZIAL ELEKTRIKARIA OFICIAL/A ELECTRICISTA
ITURGINTZAKO OFIZIALA OFICIAL/A FONTANERO/A
OFICIAL/A PINTOR/A
OFIZIAL MARGOLARIA OPERARIO/A ESPECIALISTA

LANGILEBURUA
CAPATAZ/A
OFIZIAL IGELTSEROA OFICIAL/A ALBAÑIL/A
EHORZLEA
SEPULTURERO/A
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ZUZKIDURA/
DOTACIONES
7883, 97 y 7882
113
255
8183
6914
211
244, 246, 249, 243
242, 240
260, 399, 258
226, 225
253, 250, 252
284, 291, 289, 286,
287, 285, 409, 288,
290
3230
403
339
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destinoagatiko osagarriaren eta tarte
orokorreko
osagarri
espezifikoaren
baturaren % 25ekoa, alegia. Lanpostuetako
gainerako
baldintzak
aldatu
gabe
mantentzen dira.

Sinatua:
Firmado:

345, 346, 3229 y 282

ZORTZIGARRENA.- Lanpostu hauek OCTAVO.READSCRIBIR
BERRATXIKITZEA:
siguientes puestos de trabajo:

ZUZKIDURA
400

LANPOSTUA
OFIZIAL IGELTSEROA

244

OFIZIAL IGELTSEROA

JATORRIZKO ARLOA
OBRETA ETA
ZERBITZUETAKO BRIGADA
SANEAMENDU BRIGADA

31
37

ADMINISTRARIA
ADMINISTRARIA

IDAZKARITZA
IDAZKARITZA

DOTACIÓN
400
244
31
37

PUESTO
OFICIAL ALBAÑIL
OFICIAL ALBAÑIL
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AREA ORIGEN
BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS
BRIGADA SANEAMIENTO
SECRETARIA
SECREARIA

los

DESTINOKO ARLOA
SANEAMENDU BRIGADA
OBRETA ETA ZERBITZUETAKO
BRIGADA
EKONOMI SUSTAPENA
GOBERNU IREKIA ETA
MODERNIZAZIOA

AREA DESTINO
BRIGADA SANEAMIENTO
BRIGADA OBRAS Y SERVICIOS
PROMOCIÓN ECONÓMICA
GOBIERNO
ABIERTO
MODERNIZACIÓN

NOVENO.- SUPRIMIR el puesto de
BEDERATZIGARRENA.ZABORTEGIKO
LANGILEAREN OPERARIO/A DE VERTEDERO cuya
lanpostua KENTZEA; horren zuzkidura única dotación es la 272.
bakarra 272 da.
DÉCIMO.- Se faculta a la Alcaldía a fin
HAMARGARRENA.Alkateari de que en el ejercicio de su cargo pueda
ahalmena ematen zaio, bere karguan realizar las modificaciones de la Relación
diharduela,
Lanpostuen
Zerrendan de Puestos de Trabajo que se refieran
aldaketak egiteko, baina bakarrik udal exclusivamente al cambio de la
arloetako lanpostuen zerrenden atxikipena adscripción de los puestos de trabajo en
aldatzeari. Ondoren, horren berri emango las áreas municipales, dando cuenta con
dio Udaleko Osoko Bilkurari.
posterioridad al Pleno del Ayuntamiento.
HAMAIKAGARRENA.Alkateari
ahalmena ematen zaio, bere karguan
diharduela, Erabaki hau era eragingarriak
betetzeko beharrezkoak diren neurri
20

UNDÉCIMO.- Se faculta a la Alcaldía a
fin de que en el ejercicio de su cargo
pueda adoptar cuantas medidas resulten
necesarias para el cumplimiento efectivo

Y
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HILERRIKO LANGILE ESPEZIALISTA
OPERARIO/A ESPECIALISTA CEMENTERIO

Sinatua:
Firmado:

HAMABIGARRENA.- Erabaki hau DUODÉCIMO.- El presente acuerdo
BAOn argitaratuko da, jende guztiak será publicado en el BOB, para general
conocimiento.
ezagutu dezan.

3. 37.1 – VENANTZIO EGIKARITZEUNITATEA
URBANIZATZEKO
OBRETARAKO
KREDITU
GEHIGARRIA
ONESTEKO
PROPOSAMENA
(3º
ORDAINAGIRIA),

3. PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE CRÉDITO ADICIONAL PARA
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 37.1
VENANCIOS (RECIBO 3º).

Proposamenaren berri eman eta
bozketara eraman ondoren, emaitza
honako hau izan da: aldeko 6 boto (EAJ
eta PSE-EE); eta 5 abstentzio (PP, EH
Bildu eta Elkarrekin Podemos).

Dada cuenta de la propuesta, y
sometida a votación, arroja el siguiente
resultado: 6 votos a favor, PNV y PSEEE y 5 abstenciones de PP, EH Bildu y
y Elkarrekin Podemos.

En consecuencia y a propuesta de la
Ondorioz, eta Antolakuntza eta
Kontuetako
Informazio
Batzordeak Comisión Informativa de Organización y
proposatuta, Osoko Bilkurari egin zaio Cuentas, se eleva al Pleno la siguiente:
hurrengo:
PROPUESTA DE ACUERDO

ERABAKI PROPOSAMENA

Onestea, gehigarrizko kreditua
Aprobar el Expediente número
emateko espedientea, zk. 2019/60, 2019/60 de Crédito Adicional, por importe
zenbatekoa 208.283,99
euro duela, de 208.283,99 euros, que afecta a las
aurrekontu partida hauei lotua dagoena:
siguientes partidas presupuestarias:

Gastuak / Gastos:
Partida

Izendapena
21

Zenbatekoa
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del presente Acuerdo.

guztiak har ditzan.

Sinatua:
Firmado:

Importe en €
208.283,99
208.283,99

Finantzaketa / Financiación:
Aurrekontuan aurreikusitako guztien gainean likidatutako diru-sarrera
handiagoak.
Mayores ingresos liquidados sobre los totales previstos en el
Presupuesto.
Diruzaintzako gerakina, diru-sarrerei lotutako gastuetarako
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
Guztira
Total

126.688,28

81.595,71
208.283,99

4. HAINBAT DEKRETUREN BERRI
EMATEA,
TRANSFERENTZIEN
BIDEZ
AURREKONTUAK
ALDATZEARI BURUZKOAK.

4. DACIÓN DE CUENTA DE
DIVERSOS
DECRETOS
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MEDIANTE EL
USO DE TRANSFERENCIAS.

Amieva andreak Aixerrotako
txilardi atalntiarrareen lehengoratzeari
buruzko galdera egin du. Uriarte jaunak
erantzun dio esanez hesiaren zati bat
berritu behar dela eta txilardia zaindu
behar dela. Hala ere, erantzun zehatzagoa
emateko, Lurraldeko Batzordera jotzeko
eskatu du.

Pregunta la Sra. Amieva por la
recuperación del brezal atlántico de
Aixerrota. Responde el Sr. Uriarte que hay
que reponer parte del vallado y cuidar el
brezal. No obstante remite, para una
contestación más precisa, a la Comisión
del Territorio.

Se informa a la Comisión
Antolakuntza eta Kontuetako Informativa de Organización y Cuentas de
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio que se va a dar cuenta de los siguientes
Osoko Bilkuran honako dekretuen berri decretos en el Pleno:
emango dela:
Decreto nº 5365/2019 por un
5365/2019 zenbakidun Dekretua importe de 13.150,00 euros. Transferencia
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Denominación
Azpiegitura eta hirigintza (Bide publikoak)
050/1530/6010000
Infraestructura y organización (Vías públicas)
Guztira
Total

Sinatua:
Firmado:

5.
5366/2019
ZENBAKIDUN
DEKRETUAREN BERRI EMATEA:
KREDITUA
PRESTATZEAREN
BIDEZ
EGINDAKO
AURREKONTUAREN ALDAKETARI
BURUZKOA.

5. DACIÓN DE CUENTA DEL
DECRETO
Nº
5366/2019
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
MEDIANTE
HABILITACIÓN DE CRÉDITO.

Antolakuntza eta Kontuetako
Se informa a la Comisión
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas
Osoko Bilkuran honako dekretuaren berri de que se va a dar cuenta del siguiente
emango dela:
decreto en el Pleno:
5366/2019 zenbakidun Dekretua
Decreto nº 5366/2019 por un
25.850,00
euroko
zenbatekoarekin. importe de 25.850,00 euros. Habilitación
2019/15F kreditua gaitzea. Aixerrotako de crédito 2019/15F. Recuperación del
txilardi atlantikoa lehengoratzea.
brezal atlántico de Aixerrota.

6. ARLO EDO ZERBITZUETAKO
UDALKIDEEN
IZENDAPENA.
GASTU-PROGRAMETAKO
ARDURADUN
POLITIKOEN
IZENDAPENA
ETA
ESKUDUNTZEN ESKUORDETZEA
23

6. DACIÓN DE CUENTA DEL
DECRETO DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA S/ MODIFICACION
DE
NOMBRAMIENTO
CORPORATIVOS RESPONSABLES
DE
ÁREAS
O
SERVICIOS.
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13.150,00
euroko
zenbatekoarekin. de crédito 2019/10. Recuperación del
2019/10
kreditu-transferentzia. brezal atlántico de Aixerrota.
Aixerrotako
txilardi
atlantikoa
lehengoratzea.
Decreto nº 5614/2019 por un
5614/2019 zenbakidun Dekretua
importe
de
195.000,00
euros.
195.000,00 euroko zenbatekoarekin.
Transferencia de crédito 2019/11.
2019/11 kreditu-transferentzia. Gizarte- Financiación de ayudas de emergencia
larrialdietarako laguntzak finantzaketa.
social.

Sinatua:
Firmado:

DESIGNACIÓN
RESPONSABLES
POLÍTICOS DE LOS PROGRAMAS
DE GASTO Y DELEGACION DE
COMPETENCIAS.

La Sra. Eiguren
Eiguren andreak prosamenaren
contenido de la propuesta.
edukiari buruzko azalpenak eman ditu.

explica

el

Se informa a la Comisión
Antolakuntza eta Kontuetako
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio Informativa de Organización y Cuentas de
Osoko Bilkuran honako dekretuaren berri que se va a dar cuenta del siguiente decreto
en el Pleno:
emango dela:
Quedar enterados del Decreto de la
Alkatetza-Udal
burutzaren
2019ko
abenduaren
11ko
5721 Alcaldía Presidencia nº 5721 de fecha 11
de diciembre de 2019.
Dekretuaren jakitun gelditzea.

7. ZINEGOTZI ESKUORDEAREN
URRIAREN
17KO
4870/2019
EBAZPENAREN KONTU EMATEA,
ADMINISTRAZIOAREKIKO
AUZIEN BILBOKO 4. EPAITEGIAN
IZAPIDETUTAKO
266/2019
PROZEDURA
ARRUNTEAN
AGERTZEARI BURUZKOA.

7. DACIÓN DE CUENTA DE LA
RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA
DELEGADA 4870/2019, DE 17 DE
OCTUBRE, DE PERSONACIÓN EN
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
266/2019 QUE SE TRAMITA EN EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Nº
4
DE
BILBAO.

La Sra. Eiguren explica el
Eiguren andreak prosamenaren contenido de la propuesta.
edukiari buruzko azalpenak eman ditu.
Se informa a la Comisión
Antolakuntza eta Kontuetako Informativa de Organización y Cuentas de
Informazio Batzordeari jakinarazi zaio que se va a dar cuenta del siguiente
Osoko Bilkuran honako dekretuaren berri decreto en el Pleno:
emango dela:
1.- Quedar enterados de la
1.- Idazkaritza Orokorreko eta Resolución de la Concejala Delegada de
Herritarren Segurtasuneko zinegotzi Secretaría General y Seguridad Ciudadana
eskuordearen urriaren 17ko 4870/2019 4870/2019, de 17 de octubre, por el que se
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ALDAKETARI
DAGOKION
ALKATETZA-UDALBURUTZAREN
DEKRETUAREN BERRI EMATEA.

Sinatua:
Firmado:

2.- Udal taldeei dei egitea,
prozedura honetan interesatua direnez,
kodemandatu gisa bere eskubideen
arabera egoki iritziz gero, autoan bertaratu
daitezen aipatutako Epaitegian (Barroeta
Aldamar,10-5. Bilbo 48001) bederatzi
eguneko epean. Ohartarazten da aurkeztu
ezean zu ez egon arren prozedurak aurrera
egingo du.

dispone personarse en el procedimiento
ordinario 266/2019 interpuesto por
Ignacio Robles Fernández contra los
Acuerdos plenarios de la sesión celebrada
el 28 de junio de 2019 nº 96 (aprobación
de la plantilla de personal eventual del
ayuntamiento) y nº 97 (determinación de
los cargos que se ejercen en régimen de
dedicación exclusiva o parcial, y fijación
de sus retribuciones, importe de
asistencias e indemnizaciones y acuerdos
económicos complementarios de los
corporativos).
2.- Emplazar a los grupos
municipales, dada su condición de
interesados en el procedimiento, a efectos
de que si a su derecho conviene, en
calidad de codemandados, se personen en
autos en plazo de nueve días, ante el
referido Juzgado, c/Barroeta Aldamar,
número 10, 5.a planta, 48001 Bilbao;
previniéndole que si así no lo hiciere se
seguirá el curso del procedimiento sin su
presencia.

8. INFORMAZIO OROKORRA

8. INFORMACIÓN GENERAL

Dirulaguntzen Plan Estrategikoari
dagokionez, Uriarte jaunak azaldu du
bozeramaile batzuek eskatuta, orain
amaitzen
den
planari
buruzko
dokumentazio
osoa
bidali
dela,
hausnarketa
politikoa
erraztearen
ondoreetarako.
Asmoa
urtarrilaren
hasieran lan talde bat deitzea da, dauden
ekarpenak jaso eta ahalik eta adostasun
handienera iristeko.

En relación con el Plan Estratégico
de Subvenciones el Sr. Uriarte explica
que, a petición de algunos portavoces, se
ha remitido toda la documentación del
plan que ahora finaliza para facilitar la
reflexión política. La intención es
convocar a primeros de enero un grupo de
trabajo para recoger las aportaciones que
haya y llegar al mayor consenso posible.

Ibon Rodríguez jaunak Gobernu

Don Ibon Rodríguez pregunta si es
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Ebazpenaren jakitun geratzea. Horren
bidez, xedatu zen Ignacio Robles
Fernández jaunak 2019ko ekainaren 28ko
osoko bilkurako 96. (udaleko behinbehineko langileen plantilla onestea) eta
97. (arduraldi esklusibo edo partzialean
egiten diren karguak zehaztea eta horien
ordainsariak, bertaratzeen eta kalteordainen zenbatekoak eta udalkideen
akordio ekonomiko osagarriak finkatzea)
Erabakien aurka abiatutako 266/2019
prozedura arruntean agertzea.

Sinatua:
Firmado:

la propuesta del equipo de gobierno,
contestando el Sr. Uriarte que se trata del
plan actual. Doña Paula Amieva pregunta
por los tiempos y el Sr. Uriarte responde
que la intención es llegar a la comisión y
al Pleno de febrero.

Rodríguez jaunak adierazi du bere
taldeak gobernu taldeari bidali dizkiola
bileretara joateko ezinbestekotzat jotzen
dituen gutxieneko baldintzak, eta
jakinarazi du horiek betetzen ez badira ez
direla bilduko. Baldintza horien artean
dago bileran aktaren egilea egon behar
dela. Uriarte jaunak esan du ez duela
eskaera horren berri izan. Hori
gorabehera, talde horren erabakia izango
dela adierazi du. Bere aldetik, Paula
Amieva andreak berriro eskatu du
lantaldearen bileren akta egiteko. Uriarte
jaunak erantzun du horren jakitun
geratzen dela.

El Sr. Rodríguez señala que su
grupo ha remitido al equipo de gobierno
los requisitos mínimos que consideran
imprescindibles para acudir a reuniones y
comunica que si no se cumplen no se
reunirán. Entre esas condiciones está que
debe haber un redactor del acta en la
reunión. El Sr. Uriarte indica que
desconoce el contenido de esa petición.
No obstante será su decisión. Por su parte,
doña Paula Amieva reitera la solicitud de
que se levante acta de las reuniones del
grupo de trabajo. El Sr, Uriarte contesta
que se toma nota.

9. GALDE-ESKEAK

9. RUEGOS Y PREGUNTAS

Amieva andreak TAOko langileek
deitu duten grebari buruzko informaziorik
ote dagoen galdetu du. Uriarte jaunak
galdera hori Lurraldeko Batzordeari egin
behar zaiola esan dio.

La Sra. Amieva pregunta si hay
información sobre la huelga que han
convocado los trabajadores de la OTA. El
Sr. Uriarte le remite a la Comisión de
Territorio.
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Taldearen proposamena ote den galdetu
du eta Uriarte jaunak erantzun du esanez
gaur egungo plana dela. Paula Amieva
andreak denborei buruzko galdera egin du
eta Uriarte jaunak erantzun du asmoa
Batzordera eta Osoko Bilkurara otsailean
iristea dela.

Sinatua:
Firmado:

ANTOLAKUNTZA ETA
KONTUETAKO INFORMAZIO
BATZORDEKO BURUA/
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN
Y CUENTAS

ANTOLAKUNTZA ETA
KONTUETAKO INFORMAZIO
BATZORDEKO IDAZKARIA/
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE ORGANIZACIÓN
Y CUENTAS

Ignacio Uriarte Gorostiaga

Cristina Orbezua González
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Sin más asuntos que tratar se
Bestelako gairik ez dagoenez,
bilera amaitutzat eman da 15:38an, eta, levanta la sesión siendo las 15:38 horas,
batzordeburuarekin batera, idazkariak firmando el Presidente, junto con la
Secretaria que da fe.
sinatu du.

