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Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

2022KO
MARTXOAREN
21EAN
UDALBATZAK EGINDAKO EZ OHIKO
(PREMIAZKO) BILKURAREN AKTA.

ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
(URGENTE)
CELEBRADA
POR
EL
AYUNTAMIENTO-PLENO EL 21 DE
MARZO DE 2022.

Ozaetan,
Barrundiako
udaletxeko
bilkura aretoan, 2022ko martxoaren
21ean, 17:30ak direnean, ondoren
aipatzen direnak bildu dira lehenengo
deialdian, Igor Medina Isasa Alkate
jaunaren lehendakaritzapean eta Jon
Txopitea
Zugadi
Idazkari
Kontuhartzailearen laguntzarekin.

En Ozaeta, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Barrundia, siendo
las 17:30 horas del día 21 de marzo
de 2022 se reúnen, en primera
convocatoria, los miembros que a
continuación se indican bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Igor
Medina Isasa, y asistidos del
Secretario-Interventor municipal, D.
Jon Txopitea Zugadi.

BERTARATUTAKO KIDEAK

MIEMBROS ASISTENTES

Lehendakaria: Igor Medina Isasa jauna.

Presidente: don Igor Medina Isasa.

Alazne Granado Campos andrea.

Dª. Alazne Granado Campos.

Iker Gordobil Garcia de Albeniz jauna.

D. Iker Gordobil Garcia de Albeniz.

Juan Vicente Lasaga Belategui jauna.

D. Juan Vicente Lasaga Belategui.

Javier Sesma Ausejo jauna.

D. Javier Sesma Ausejo.

German Gomez Mendoza jauna.

D. German Gomez Mendoza.

Idazkaria: Jon Txopitea Zugadi jauna.

Secretario: don Jon Txopitea Zugadi.

Quorum nahikoa dagoela egiaztatu
ondoren, Lehendakari jaunak hasiera
eman dio bilkurari eta Aztergaien
Zerrendan
agertzen
diren
gaiak
jorratzeari ekin zaio:

Comprobada la existencia de quórum
suficiente al efecto el Sr. Presidente
declara
abierta
la
sesión,
procediéndose al análisis de cada uno
de los puntos que integran el Orden
del Día:

1.BATZARRAREN
BERRESTEA.

PREMIA

1.- RATIFICACION DE URGENCIA
DE LA SESION.

Alkate-udalburuak Patioaren Bentaren

El Alcalde-Presidente fundamenta la
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Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

(Mendixur) proiektuan aurrera egiteko
premian oinarritzen du bilkuraren presa;
hala, proiektua eta haren finantzabideak
onartzea planteatzen da, Leader 2022
programari
diru-laguntza
eskaera
aurkezteko.

urgencia de la sesión en la necesidad
de avanzar en el proyecto de Venta
del Patio (Mendixur), asi se plantea
aprobar el proyecto y sus vías de
financiación en orden a presentar
solicitud de subvención al programa
Leader 2022.

Aurrenekoa ikusita, Udalbatzak, aho
batez, batzarraren premia berresten du.

Visto lo anterior, el AyuntamientoPleno, por unanimidad, ratifica la
urgencia de la sesión.

2.GIZARTE-ZENTROA
ETA
MERKATU PUBLIKOA. PATIOKO
BENTA - MENDIXUR.

2.PROYECTO
DE
CENTRO
SOCIAL Y COMERCIO PUBLICO.
VENTA DEL PATIO (MENDIXUR).

OINARRIA: Barrundiako Udalak, 2018ko
ekitaldian, landa- eta gizarte-garapenari
lotutako proiektu bati ekin ziola udalerri
osorako eta, hedaduraz, Lautadako
eskualde osorako.

VISTO: Que el Ayuntamiento de
Barrundia, en el ejercicio 2018,
abordó un proyecto ligado al
desarrollo rural y social para todo el
término municipal y, por extensión,
para toda la comarca de la Lautada.

Proiektu hori komunikazioen korapilo
estrategiko batean kokatuko litzateke,
Patioaren Benta izenekoan, Mendixur
herrian.
Puntu
horren
zentzu
estrategikoa zenbait foru-errepidek bat
egitean sortzen da, hala nola, N-1, A104, A-3012 eta A-4003 errepideek.

Dicho proyecto tendría su ubicación
en
un
nudo
estratégico
de
comunicaciones denominado Venta
del Patio, en la localidad de Mendixur.
El sentido estratégico de dicho punto
deviene de la unión de diversas
carreteras forales, así, la N-1, la A104, la A-3012 y la A-4003.

GERTUA IZANIK: Udalbatzak, 2018ko
abenduaren 20an egindako bilkuran,
Patioko Bentako (Mendixur) saltzeko
proiektuaren kokalekua osatzen zuten
finkak erosi zituen.

RESULTANDO: Que el AyuntamientoPleno, en sesión celebrada en fecha
20 de diciembre de 2018, adquirió las
fincas que conformaban la ubicación
del proyecto de Venta del Patio en la
localidad de Mendixur.

GERTUA IZANIK: Alkate-udalburuak,
2019ko
abenduaren
4ko
542

ATENDIDO:
Que
el
AlcaldePresidente, mediante resolución nº
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Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

Ebazpenaren bidez, Olaetxe Oficina
Técnica S.L.P. merkataritza-sozietateari
esleitu zion zentro sozialari eta
merkataritza
publikoari
buruzko
aurreproiektuaren idazketa. Patioko
benta (Mendixur).

542 de 4 de diciembre de 2019,
adjudicó a la mercantil Olaetxe Oficina
Técnica S.L.P. la redacción del
anteproyecto del relativo al “Centro
social y comercio público. Venta del
Patio (Mendixur)”.

GERTUA IZANIK: Alkate-udalburuak,
2020ko urriaren 30eko 538 zenbakiko
ebazpenaren
bidez,
DEXBER
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
S.L. merkataritza-sozietateari esleitu
zion
Mendixur
herriko
Patioaren
Bentako
1.
zenbakian
dagoen
eraikinaren
zati
bat
eraisteko
proiektuaren obra-kontratua.

ATENDIDO:
Que
el
AlcaldePresidente, mediante resolución nº
538 de 30 de octubre de 2020,
adjudicó a la mercantil DEXBER
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
S.L. el contrato de obra del proyecto
denominado “Demolición parcial del
edificio ubicado en el nº 1 de Venta
del Patio de la localidad de Mendixur”.

GERTUA IZANIK: Alkate-udalburuak,
2021eko
abenduaren
23ko
736
zenbakiko ebazpenaren bidez, KBIO
S.L. merkataritza-sozietateari esleitu
zion Patioko Bentaren (Mendixur)
proiektuaren
exekuzio-proiektuaren
idazketari,
obren
zuzendaritza
fakultatiboari eta segurtasun- eta
osasun-koordinazioari
buruzko
kontratua.

RESULTANDO: Que el AlcaldePresidente, mediante resolución nº
736 de 23 de diciembre de 2021,
adjudicó a la mercantil KBIO S.L. el
contrato relativo a “Redacción del
proyecto de ejecución, dirección
facultativa de las obras y coordinación
de seguridad y salud del proyecto de
Venta del Patio (Mendixur)”.

GERTUA IZANIK: KBIO S.L. enpresak,
2022ko martxoaren 15ean, Mendixur
herriko Patioaren Bentako 1. zenbakian
kokatuko den gizarte eta merkataritza
publikoko zentroari (zerbitzuetarako
eraikuntza berria) buruzko exekuzioproiektua aurkeztu zuen.
GERTUA IZANIK: Honako elementu
hauek garatuko dituen programa bat
planteatzen dela:

RESULTANDO: Que la mercantil
KBIO S.L., en fecha 15 de marzo de
2022, presenta proyecto de ejecución
relativo a “Centro social y comercio
público (Nueva edificación para
servicios)” a ubicar en el nº 1 de Venta
del Patio de la localidad de Mendixur.
RESULTANDO: Que se plantea un
programa
que
desarrolle
los
siguientes elementos:

+ 1 Eraikuntza:

+ Edificio 1:
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Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

.- Barra eta kafetegi txikia dituen jatetxe
bat.

.- Un restaurante con barra y pequeña
cafetería.

.- Eskualdeko
gunea.

.- Espacio dedicado a la venta de
productos de la comarca.

produktuak

saltzeko

.- Komun publiko egokituak.

.- Aseos públicos adaptados.

.- Informazio eta Turismo Bulegoa.

.- Oficina de información y turismo.

.- Informazio- eta turismo-bulegorako
biltegia.

.- Almacén para la
información y turismo.

+
2
Eraikuntza
birgaitzea):

(Industria-nabea

+ Edificio 2 (Rehabilitación de la nave
industrial):

.- Eraikinaren biltegi orokorra, sarbide
independentea duena.

.- Almacén general del edificio con
acceso independiente.

.Erabilera
balioaniztuna.

.- Espacio polivalente de múltiples
usos.

anitzeko

espazio

oficina

de

.- Kafetegiari laguntzeko biltegia.

.- Almacén de apoyo a la cafetería.

Garatu beharreko hedadurak:
+ 1 Eraikuntza:

Superficies a desarrollar:
+ Edificio 1:

.- Azalera erabilgarria: 411,63 metro
koadro.

.- Superficie
cuadrados.

411,63

metros

.- Eraikitako azalera: 468,18 metro
koadro.

.- Superficie construida:
metros cuadrados.

468,18

+ 2 Eraikuntza:

+ Edificio 2:

.- Azalera erabilgarria: 232,93 metro
koadro.

.- Superficie
cuadrados.

232,93

metros

.- Eraikitako azalera: 368,93 metro
koadro.

.- Superficie construida:
metros cuadrados.

368,93

GERTUA IZANIK: Proiektuak lizitazioprezio hau aurreikusten duela:
Guztira: 1.343.893,16 € (BEZ barne).

RESULTANDO: Que el proyecto
contempla un precio de licitación de:
Total: 1.343.893,16 € (IVA incluido).

KONTUAN HARTUZ: Azaroaren 8ko
9/2017 Legearen, Sektore Publikoko
Kontratua onartzen duenaren 28.
artikuluaren arabera, arlo publikoko

CONSIDERANDO:
Que
de
conformidad con el art. 28 de la Ley
de Contratos del Sector Público (Ley
9/2017, de 8 de noviembre), las

4
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Ayuntamiento de BARRUNDIA
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FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

erakundeek
beren
helburu
instituzionalak betetzeko eta gauzatzeko
behar diren kontratuak egingo dituzte,
ez besterik. Horretarako, zehatz-mehatz
zehaztu behar dira egitekoa den
kontratuaren bidez bete nahi diren
premien izaera eta hedadura, bai eta
kontratuaren objektua eta edukia premia
horiei erantzuteko egokiak diren edo ez
ere. Horren guztiaren berri jaso beharko
da kontratua esleitzeko prozedurari ekin
aurretik.

entidades del sector público no
podrán celebrar otros contratos que
aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus
fines institucionales. A tal efecto, la
naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así
como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, cuando
se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas
con precisión, dejando constancia de
ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación.

KONTUAN HARTUZ: Azaroaren 8ko
9/2017 Legearen, Sektore Publikoko
Kontratua arautzen duenaren 116.
artikuluaren
arabera,
herriadministrazioek, kontratuak egiteko,
dagokion espedientea izapidetu beharko
dute aldez aurretik, Kontratazio-organoa
hasiko da espedientea izapidetzen;
horretarako, kontratuaren beharrizana
oinarrituko du, aurreneko lege horren
28. artikuluan ezarri bezala eta
kontratatzailearen profilean argitaratuko
da.

CONSIDERANDO:
Que
de
conformidad con el art. 116 de la Ley
de Contratos del Sector Público (Ley
9/2017 de 8 de noviembre), la
celebración de contratos por parte de
las
Administraciones
Públicas
requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se
iniciará por el órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo
28 de la antecitada Ley y que deberá
ser publicado en el perfil del
contratante.

Udalbatzak, aho batez, zera erabakitzen
du:

El
Ayuntamiento-Pleno,
unanimidad, acuerda:

LEHENA.- Hasierako onarpena ematea
"Gizarte zentroa eta merkatu publikoa.
Patioko Benta - Mendixur" izeneko
proiektuari.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el
proyecto denominado “Centro social y
comercio público. Venta del Patio
(Mendixur)”.
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FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

Egitasmoa KBIO S.L. merkataritzaetxeak burutu du, eta beronen
zenbatekoa 1.343.893,16 eurotakoa da
(BEZ barne).

El proyecto ha sido elaborado por la
mercantil KBIO S.L., siendo el
presupuesto de licitación 1.343.893,16
euros (IVA incluido).

BIGARRENA.- Agiria 20 lan-egunetan
jendaurreratzea, beti ere agiri horri
dagokion iragarkia ondoren aipatuko
diren azken argitalpenen biharamunetik
hasita: Arabako lurralde historikoko
aldizkari ofizialean, udaletxeko iragarki
taulan eta udaleko web orrian.

SEGUNDO.- Exponer al público el
expediente durante el plazo de 20
días hábiles, contados a partir del
siguiente a la última de las
publicaciones
del
anuncio
correspondiente a dicho expediente
en el boletín oficial del territorio
histórico de Álava, tablón de anuncios
de la casa consistorial y página web
municipal.

HIRUGARRENA.- Alegaziorik aurkezten
ez bada, hasierako erabakia behin
betikotzat joko da.

TERCERO.- Considerar este acuerdo
como definitivo si no hubiera
reclamaciones.

LAUGARRENA.-Honako erabaki hau
Euskadiko Kontratazio Publikoaren
Plataforman (euskarria) argitaratzea.

CUARTO.- Publicar la presente
resolución en la Plataforma de
Contratación Pública de Euskadi.

Eztabaidan, alkate-udalburuak hartu du
hitza, Mendixur herriko Patioaren
Bentako 1. zenbakian kokatuko den
proiektuaren
garapenaren
ibilbide
historikoa egiteko.

En el debate, toma la palabra el
Alcalde-Presidente para realizar un
recorrido histórico del desarrollo del
proyecto a ubicar en el nº 1 de Venta
del Patio de la localidad de Mendixur.

Proiektuaren oinarria Barrundiako lehen
sektorea eta Lautadako eskualdea
suspertzea da; horretarako, Eskualdeko
landa-garapeneko elkartean azaldutako
ideia nagusi batetik abiatzen da, eta,
ondoren,
inguruko
sektore
produktiboekin leuntzen joaten da,
gainera, proiektuaren tamaina dela eta,
udalerrian
kokatutako
hirugarren
sektorea finkatzea planteatzen da, 2.
izeneko eraikinean proiektuak aurrera

El proyecto toma como basamento la
revitalización del sector primario de la
propia localidad de Barrundia como de
la comarca de la Lautada, para ello se
parte de una idea primigenia expuesta
en la asociación de desarrollo rural de
la Comarca, para después ir
puliéndola con sectores productivos
del entorno, además, dada la
envergadura del proyecto se plantea
la consolidación del tercer sector
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Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

ditzaketen elkarte ugarirekin, hau da,
nekazaritzako biltegi zaharra, osorik
berritu
nahi
dena.
Lehenengo
zinegotziak azalpenarekin jarraitzen du
esanez proiektuaren idazketa KBIO S.L.
merkataritza-sozietateari
esleitu
ondoren, azken horrek Patioaren
Bentako
espazioaren
egikaritzeproiektua
aurkeztu
duela,
ondo
definitutako bi espazio osatuz, baina,
aldi berean, bi blokeen arteko trantsizioelementu batek elkartuta, horrela,
eraikin berri bat egitea planteatzen da, 1
izenekoa. Eraikin horrek, funtsean,
herriko eta eskualdeko produktuen
erakusketa eta salmenta, informazioeta turismo-bulegoa eta, azkenik,
tabernako barra txiki bat eta jatetxerako
eta bilgunerako gune bat hartuko ditu.
Biltegia, 2. eraikina, eraldatu egingo da
eraikinen eraginkortasun energetikoari
buruzko aginduak betetzeko. Eraikin
horretan bi udal-biltegi, komun egokitu
batzuk eta edozein ekitalditarako egokia
den espazio garden bat egongo dira,
esate baterako, erakusketak, zineforuma, antzerkia, dantza, eztabaidak,
jardunaldiak eta abar. Amaitzeko, udalerrejidoreak proiektu estrategiko baten
garrantzia azpimarratu du, udalerriko eta
eskualdeko
gizarte-sektore
guztien
parte-hartzearekin bizitzaz eta edukiz
bete ahal izatea espero baitu, hori guztia
ilusiorik handienarekin.

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

radicado en el municipio, con la
existencia de múltiples asociaciones
que podrían avanzar sus proyectos en
el edificio denominado 2, es decir, el
antiguo almacén agrícola, que se
pretende renovar en su totalidad. El
primer edil continua su exposición
afirmando
que
adjudicada
la
redacción del proyecto a la mercantil
KBIO S.L., esta última ha presentado
el proyecto de ejecución del conjunto
del espacio de Venta del Patio,
conformando dos espacios bien
definidos pero a la vez unidos por un
elemento de transición entre los dos
bloques,
así
se
plantea
la
construcción de un nuevo edificio,
denominado 1,
que albergará,
básicamente, la exposición y venta de
productos de la localidad y de la
comarca, la oficina de información y
turismo y, por último, una pequeña
barra de bar y un espacio dedicado a
restaurante, centro de reunión. El
almacén, edificio 2, será transformado
para el cumplimiento de las
prescripciones
de
eficiencia
energética de los edificios. En dicho
edificio se ubicarán dos almacenes
municipales, unos aseos adaptados y
un espacio diáfano apto para
cualquier tipo de evento, por ejemplo,
exposiciones,
cine-forum,
teatro,
danza, debates, jornadas, etc…. Para
finalizar el regidor municipal resalta la
importancia
de
un
proyecto
estratégico que espera que con la
participación de todos los sectores
sociales del municipio y de la comarca
se pueda llenar de vida y contenido,
todo ello con la mayor ilusión.
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Jarraian, Gomez zinegotziak (EAJ) hitz
egin du, proiektua bere osotasunean
aztertzean sortzen zaizkion hainbat
zalantza planteatzeko. Hala, tokiko eta
eskualdeko
produktuen
salmentari
dagokionez, bere ustez, gaur egun
Ozaeta herriko "ekonomato" deritzona
Patioaren Bentako kokapen berrira
aldatuko da, bestalde, proiektuak udalkutxetan
izango
dituen
finantzaondorioei eta sortuko den espazio
berriaren osotasunaren kudeaketari
buruz galdetu du. Bere ustez,
mantentzeeta
kontserbazio-gastu
garrantzitsuak izango dira.

Acto seguido, interviene el edil Gomez
(EAJ) para plantear una serie de
dudas que le surgen al analizar el
proyecto en su conjunto, así, en
cuanto a la venta de productos locales
y de la comarca, entiende que lo que
actualmente es el denominado
“Ekonomato” de la localidad de
Ozaeta se trasladará a la nueva
ubicación de Venta del Patio, por otro
lado,
pregunta
sobre
las
repercusiones financieras del proyecto
para las arcas municipales y la
gestión del conjunto del nuevo
espacio a crear, entiende que habrá
una serie de gastos importantes de
mantenimiento y conservación.

Erreplikan, Lasaga zinegotziak (EH
BILDU) proiektuaren azalpen zehatza
egin du, eta azpimarratu du asmoa
taberna-jatetxearen kudeaketa lizitatzea
dela, eta, bertan, informazio- eta
turismo-bulegoko gunearen arreta eta
tokiko eta eskualdeko produktuen
salmenta eta erakusketa sartuko
liratekeela; haren ustez, kudeaketa hori
nahikoa izango litzateke konplexuaren
gastuak minimizatzeko, jakinda ez
liratekeela guztiak erabat estaliko, zati
bat baitago, 2. eraikinari dagokiona,
zeinak tasen eta prezio publikoen bidez
finantzaketa-iturria ere izan beharko
lukeen, amaitzeko, proiektuaren izaera
soziala azpimarratu eta azpimarratzen
du,
herriko
hirugarren
sektoreak
aparteko ekitaldi mota guztiak egiteko
erakusleiho bat baitu, bere ustez,
garatzen ari den bezalako proiektuek
aurrekariak dituzte Iparraldeko eta
Nafarroako herrietan, arrakasta handiz.

En la réplica, el edil Lasaga (EH
BILDU) realiza una exposición
detallada del proyecto remarcando
que la idea es licitar la gestión de la
zona de bar-restaurante, en el que se
incluiría la atención a la zona de
oficina de información y turismo y la
venta y exposición de productos
locales y comarcales; a su entender,
dicha gestión sería suficiente para
minimizar los gastos del complejo,
sabiendo que no se cubrirían
absolutamente todos ya que hay una
parte, que es la relativa al edificio 2
que tendría que tener también su
fuente de financiación mediante tasas
y precios públicos, para finalizar
subraya y enfatiza el carácter social
del proyecto, toda vez que el tercer
sector de la localidad tiene un
escaparate para la realización de todo
tipo de eventos extraordinario,
entiende que proyectos como el que
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se
está
desarrollando
tienen
antecedentes en localidades de
Iparralde y Nafarroa con gran éxito.
Ondoren, Gordobil zinegotziak (EH
BILDU) multzo osoaren helburuak
elikatzen dituzten udalerriko sektore
guztien benetako parte-hartze prozesu
bat garatzeko beharra azaldu du, baina,
bereziki, 2. eraikina, mota guztietako
gizarte-ekitaldiak garatuko dituena,
horretarako, eta orain dela gutxi,
pertsona talde bat 2. eraikin horretan
garatu beharreko elementuei buruz
hausnartzen ari da.

Seguidamente, el edil Gordobil (EH
BILDU) expone la necesidad de
desarrollar un proceso participativo
real de todos los sectores del
municipio
que
alimenten
las
finalidades de todo el conjunto, pero
especialmente el edificio 2, que es el
que va a desarrollar todo tipo de
eventos sociales, para ello, y de forma
incipiente, un grupo de personas está
reflexionando sobre los elementos a
desarrollar en dicho edificio 2.

Sesma zinegotziak (EAJ) adierazi du
bere talde politikoaren jarrera historikoa
negatiboa izan dela eztabaidagai den
proiektuari dagokionez, baina, hala ere,
ideia
gorpuzten
ari
denean,
lagunkoiagoa dela uste du, eta,
ondorioz, bere botoa aldekoa izango da;
gaineratu du alderdi garrantzitsuenetako
bat dela udal-diruzaintzari karga berririk
ez eragitea; horretarako, langileen arloa
erabakigarria da, eta uste du ez dela
langileen plantilla handituko eskaini
beharreko zerbitzu berriei aurre egiteko,
postu horiek kanpokoak izan beharko
lirateke, hau da, zaharberritzeari
eskainitako espazioaren barruan sortu
beharko lirateke.

El edil Sesma (EAJ) manifiesta que la
postura histórica de su grupo político
ha sido negativa en cuanto al proyecto
a debate, a pesar de ello, entiende
que una vez que la idea esta tomando
cuerpo es más amigable, en
consecuencia, su voto va a ser
favorable; añade que uno de los
aspectos más importantes es que no
genere nuevas cargas a la tesorería
municipal, para ello, el área de
personal es crucial y entiende que no
se aumentará la plantilla de personal
para hacer frente a los nuevos
servicios a ofrecer, dichos puestos
deberían ser externos, esto es,
deberían ser creados dentro del
espacio dedicado a restauración.

Gordobil zinegotziak (EH BILDU) azaldu
duenez, zentro osoaren autokudeaketa
da asmoa, baita langileen beharrizanei
dagokienez ere; hau da, sukaldaritzara
bideratutako zatia izango litzateke

El edil Gordobil (EH BILDU) expone
que la idea es la autogestión del
centro en su conjunto, también en lo
referente a las necesidades de
personal, esto es, la parte dedicada a

9

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
_ACTA DE SESION de Ayuntamiento Pleno, Comisiones Informativas
del Ayuntamiento: ACTA DE SESION DE PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE
DE 21 DE MARZO DE 2022.

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: W8A1F-0Y7UC-FPLH2
Página 10 de 13

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Igor Medina Isasa, Alkatea, de Ayuntamiento de Barrundia. Firmado 23/03/2022 11:08
2.- Jon Txopitea Zugadi, Secretario-Interventor/ Idazkari-Kontuhartzailea, de Ayuntamiento de Barrundia. Firmado
23/03/2022 11:16

por Alkatea(Igor Medina Isasa) de Ayuntamiento de Barrundia a las 11:08:49 del día 23 de Marzo de 2022 Igor Medina Isasa y por Secretario-Interventor/ Idazkari-Kontuhartzailea(Jon Txopitea Zugadi) de Ayuntamiento de Barrundia a las 11:16:58 del día 23 de
Marzo de 2022 Jon Txopitea Zugadi. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=12&idioma=1

El documento electrónico ha sido aprobado PUEDE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO EN
HTTPS://WWW.OFICINAVIRTUAL.ALDAIA.ES/PORTALCIUDADANO/PORTAL/VERIFICARDOCUMENTOS.DO?PES_COD=-2&ENT_ID=2&IDIOMA=1

Ayuntamiento de BARRUNDIA
(ÁLAVA)

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

informazio- eta turismo-arloaren eta
tokiko eta eskualdeko produktuen
salmentaren kontrol-funtzioak garatzeaz
arduratuko litzatekeena.

restauración sería la que se haría
cargo de desarrollar las funciones de
control del área de información y
turismo y venta de productos locales y
comarcales.

Gomez zinegotziak (EAJ) uste du
proposatutako parte-hartze prozesua
interesgarria dela, baina proiektu osoan
garatu behar zen lehen elementua zen;
orain, badirudi berandu datorrela,
gauzatutako gertakarien politika dago.

El edil Gomez (EAJ) entiende que el
proceso participativo propuesto es
interesante pero era el primer
elemento que debería haber sido
desarrollado en todo el proyecto,
ahora, parece que llega tarde, hay
una política de hechos consumados.

Sesma zinegotziak (EAJ) espero du
hainbeste aldiz merezitako proiektuaren
garapenak ez eklipsatzea beste proiektu
batzuk egiteko aukera, eta hori zehazten
du, adibidez, Eskola Txikiaren ondoko
aterpetxea eskuratzean.

El edil Sesma (EAJ) espera que el
desarrollo del proyecto tantas veces
meritado no eclipse la posibilidad de
realizar otros proyectos, y lo concreta,
por ejemplo, en la adquisición del
albergue adyacente a la Eskola Txikia.

3.- 2022/02 KREDITU GEHIGARRIA.

3.- 2022/02 CREDITO ADICIONAL.

Indarrean
dagoen
Aurrekontu
Orokorretako
diru-izendapenak
aldatzeko
izapidetutako
2022/02.
Kreditu
gehigarriaren
agiriaren
irakurketari ekiten da:

Se da lectura al expediente de Crédito
Adicional nº 22/02, tramitado para
modificar créditos dentro del vigente
Presupuesto Municipal:

Gastuen
partida

Izendapena

151.622.001

Venta
del 560.486,65 €
Patio.
Proiektua

Gastuen
aldaketa

Zenbatekoa

zenbatekoaren 560.486,65 €

Aurreneko
zenbatekoa
ondoren
aipatutako baliabideak finantzatzen
dute, horrela agiria orekatua aurkezten
da eta ez da zulorik ematen:

Partida
Gastos

de

151.622.001

Denominación Importe
Venta
Patio.
Proiektua

Importe
total
de
modificación de gastos

del 560.486,65 €

la 560.486,65 €

El anterior importe queda financiado
por los recursos que a continuación se
relacionan, de forma que el
expediente se presenta nivelado y sin
que se produzca déficit:
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Sarreren
partida

Izendapena

870.002

870.001

Diruzaintzako
gerakina,
eragindako
gastuen kargura

Zenbatekoa

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

Partida de
Ingresos

Denominación

Importe

Diruzaintzako
438.164,84 €
gerakina, gastu
orokorrak

870.002

Remanente
Tesorería
gastos
generales

de

438.164,84 €

122.321,81 €

870.001

Diruzaintzako
gerakina,
eragindako
gastuen kargura

122.321,81 €

Importe total de la modificación
de ingresos

560.486,65 €

Diru-sarreren
aldaketaren 560.486,65 €
zenbatekoa, guztira

Ikusirik agiriak 3/2004 Foru Araua,
Arabako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak,
bere 34. artikuluan xedatutakoaren
arabera, eta kontuan hartuz IdazkariKontuhartzaileak luzatutako txostena.

Visto que el expediente contiene los
documentos a que hace referencia el
artículo 34 de la Norma Foral 3/2004,
Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de
Araba, y teniendo en cuenta el
informe emitido por el SecretarioInterventor.

Udalbatzak, aho batez, zera erabakitzen
du:

El
Ayuntamiento-Pleno,
unanimidad, acuerda:

LEHENA.- 22/02. Kreditu Gehigarriaren
agiria onartzea, betiere aurrenean
zehaztu
diren
gastuen
diruizendapenarekin eta sarrerekin.

PRIMERO.- Aprobar el expediente de
crédito adicional nº 22/02, con el
detalle de partidas de gasto y
recursos anteriormente definido.

BIGARRENA.- 2004/3 Foru Arauaren
34. artikuluak xedatutakoaren araberako
eran eta epeetan, testu berberaren 15.
17. eta 18. artikuluekin bat etorriz,
erreklamazioak aurkez daitezen agiria
jendaurreratzea.

SEGUNDO.Exponer
dicho
expediente al público a efectos de
reclamaciones en la forma y plazos
fijados en el artículo 34 de la Norma
Foral 3/2004, en relación a los
artículos 15, 17 y 18 del mismo texto.

HIRUGARRENA.- Erreklamaziorik ez
balego erabaki hau behin-betikotzat
hartuko da.

TERCERO.- Considerar este acuerdo
como definitivo si no hubiera
reclamaciones.
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BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

LAUGARRENA.- Araudiak zehaztutako
eran eta epeetan behin-betiko akordioa
argitaratzea.

CUARTO.- Publicar el acuerdo
definitivo en la forma y plazo
reglamentarios.

BOSGARRENA.- Era berean, agiriaren
kopia bat Arabako Foru Aldundira
igortzea.

QUINTO.- Remitir, simultáneamente,
una copia del expediente a la
Diputación Foral de Araba.

4.URTE
ANITZETARAKO
KREDITUAK. PATIOKO BENTA –
MENDIXUR.

4.- CREDITOS PLURIANUALES.
VENTA DEL PATIO – MENDIXUR.

OINARRIA:
Gizarte-zentroari
eta
merkatu publikoari buruzko proiektua
eraikitzeko gastu-konpromisoa hartzeko
beharra ikusi da. Patioaren Benta
(Mendixur). Bere ezaugarriak direla eta,
nahitaez hainbat urtekotan banatu
beharko da. Zerbitzu honek hainbat
urtetarako
gastua
baimentzea
proposatzen du, honako ezaugarri
hauekin:

VISTO: Vista la necesidad de adquirir
un compromiso de gasto destinado a
la construcción del proyecto relativo a
“Centro social y mercado público.
Venta del Patio (Mendixur)”, que por
sus características necesariamente
deberá
distribuirse
en
varias
anualidades, este Servicio propone la
autorización de un gasto plurianual
con las siguientes características:

•

Ekitaldiak: 2022 – 2024.

•

Ejercicios: 2022-2024.

•

Zenbatekoa
guztira:
1.343.893,16 euro.

•

Importe
total:
1.343.893,16 euros.

•

Xedea: Zentro soziala eta
merkataritza
publikoa
deiturikoa
eraikitzea.
Patioaren
benta
(Mendixur).

•

Destino:
Construcción
del denominado “Centro
social
y
comercio
público. Venta del Patio
(Mendixur)”.

•

Finantza-araubide
periodifikatua:

•

Régimen
financiero
periodificado:
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Año / Urtea
Partida presupuestaria /
Aurrekontu partida
Importe / Zenbatekoa

FIRMADO
23/03/2022 11:16

BARRUNDIAKO Udala
(ARABA)

2022

2023

2024

151.622.001

151.622.001

151.622.001

600.631,70 €

420.442,19 €

322.819,27 €

Total Gasto / Gastu osoa
1.343.893,16 €

OINARRIA: Kontu-hartzaileak 2022ko VISTO: El informe elaborado por el
martxoaren 18an egindako txostena.
Interventor en fecha 18 de marzo de
2022.
Udalbatzak,
aho
erabakitzen du:

batez,

zera El
Ayuntamiento-Pleno,
unanimidad, acuerda:

LEHENA.- 2022 – 2024 ekitaldietarako
goian proposatutako urte anitzeko
gastua
baimentzea,
guztira
1.343.893,16 eurokoa, gizarte-zentroa
eta merkataritza publikoa izeneko
proiektua
finantzatzeko.
Mendixur
Patioaren Benta.

por

PRIMERO.Autorizar
el
gasto
plurianual arriba propuesto para los
ejercicios 2022 – 2024, por un importe
total de 1.343.893,16 euros para
financiar el proyecto denominado
“Centro social y comercio público.
Venta del Patio – Mendixur”.

BIGARRENA.- Ebazpen hau udalaren SEGUNDO.- Publicar la presente
webgunean argitaratzea.
resolución en la página web municipal.
Aztertzeko gai gehiagorik ez
Y no habiendo más asuntos que
dagoenez, 19.30ak direnean bilkurari tratar se levanta la sesión a las 19.30
amaiera eman diogu, eta nik, horas, de lo cual yo, como Secretario,
Idazkariak, horren fede ematen dut.
doy fe.-

ALKATEA

IDAZKARIA
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