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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORA CIÓN 
MUNICIPAL DE BERRIOPLANO, DE FECHA DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

En Berrioplano, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del 
día dos de abril de dos mil diecinueve, se reúnen los concejales que seguidamente se reseñan, en 
sesión plenaria ordinaria, tras haber sido convocada la misma en forma legal, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, Juan María Albizu Andueza y actuando como Secretaria, Itziar San Martín 
Erice. 
Asisten los siguientes concejales: 
 

D. Luis Miranda Orella. (Plazaola) 

D. Raúl Belloso Luqui. (Plazaola) 

D. ª. Virginia Mateo Solana (Plazaola)  

D. Koldo Fernando Abrego Primo (EH-BILDU) 

D. Félix Remirez Hoyos (EH-BILDU) 

D. Javier Jáuregui de Carlos (EH-BILDU) 

D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta. (AAB) 

D. Francisco Esquiroz Subiza. (AAB) 

D. ª. Alicia Urdangarin Orayen. (AAB) 

D. Raúl Julio Bator Pérez. (UPN) 

D. Alberto Oscar Úbeda Ruiz. (UPN) 

D. ª. Araceli Vidán Astiz. (PSN) 

 

Abierto el acto, se pasa a tratar los asuntos que se enumeran a continuación: 

1. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Aprobación acta anterior 

Junto a la convocatoria de la sesión, se han repartido copia literal del acta correspondiente a la 
sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano,  día 5 de marzo de 2019.  

Se procede a la votación del acta de la sesión 5 de marzo de 2019: 

- 11 Votos a favor (EH-BIldu, Plazaola, AAB y PSN) 

- 2 abstenciones (UPN). 

El acta de la sesión 3 de marzo ha quedado aprobada.  

2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGAN OS 
COLEGIADOS. 

No suscita ninguna pregunta.  

Conocimiento Resoluciones de alcaldía y otros órganos colegiados 

 

3. SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES GENERALES 2019. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica 5/1985, del 
Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de Marzo, los 
Ayuntamientos deben proceder al sorteo público de los miembros de las Mesas Electorales. 

Se procede a realizar el sorteo de los miembros que formarán parte de las mesas en las 
elecciones a las Cortes Generales que se realizarán el próximo 28 de abril de 2019. 

Se reparte a cada grupo municipal una copia de la relación de componentes de las 8 mesas 
electorales que corresponden al Ayuntamiento de Berrioplano que se componen de Presidente, 
Primer Vocal y Segundo Vocal y tres sustitutos por cada puesto. 

La relación de componentes de las mesa Electorales en las Elecciones a Cortes Generales 2019 
se encuentra en el Anexo I.  

Elección mesas electorales 

 

4. MODIFICACIÓN  ORDENANZA REGULADORA DE LAS PLUSVALÍAS.  

Modificación ordenanza reguladora de las plusvalías 

 

Habiendo sido remitida con anterioridad el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda  y 
Personal celebrada el día 26 de marzo el cual dice así: Dictámenes\4. Dictamen C. Hy P 
26.03.2019.doc 

Habiendo sido remitida con anterioridad el proyecto de Ordenanza fiscal, el Alcalde expone que 
el objetivo de modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no es otro que adatar la ordenanza a lo dispuesto en 
la Ley Foral 3/2019 de modificación de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra 
(BON Nº 25, de 6 de febrero de 2019). Es decir, se trata de adecuar la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a 
lo que actualmente establece la Ley Foral 2/1995. 

Hay algunos coeficientes que en la ordenanza estaban por encima de lo que permite la actual 
Ley Foral, y se modificarán para encuadrarlos dentro del límite establecido. 

Además, se propone que en vez de que el cuadro de coeficientes en función del periodo de 
generación del incremento de valor y tipo impositivo se regule en el Anexo a la Ordenanza, y no 
en el artículo 7, para facilitar su modificación y seguir el mismo patrón en todas las ordenanzas 
municipales. 

En concreto, los coeficientes (en porcentaje) que se modifican son los siguientes: 

- Para el período de generación de un año: estaba en 0.13 y estará en 0.09. 

- Para el período de generación de 16 años: estaba en 0.21 y estará en 0.16. 

 

La comisión dictamina favorablemente la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
con la siguiente distribución de votos: 2 votos a favor (EH-Bildu y Plazaola) y 2 abstenciones 
(AAB y UPN)”.  
 
SE ACUERDA, con 8 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN), ninguno en contra y cinco 
abstenciones (UPN y AAB) aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019. 
 

Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda  
y Personal celebrada el día 26 de marzo. Dictámenes\5. Dictamen C. Hy P 26.03.2019.doc 

La comisión dictaminó favorablemente la aprobación de la modificación presupuestaria, con la 
siguiente distribución de votos: 2 votos a favor (EH-Bildu y Plazaola) y 2 abstenciones (AAB y 
UPN).  
También ha sido remitido con anterioridad el Informe de Intervención y la Memoria de Alcaldía 
relativas a la Modificación presupuestaria 3/2019. 
 

Modificación presupuestaria 3/2019 
 

SE ACUERDA, con 8 votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN), 3 en contra (AAB) y 2 
abstenciones (UPN) aprobar la modificación Presupuestaria 4/2019:  
 
Partida presupuestaria de gasto que incrementa: 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1 2110 16004 AY. FAMILIAR Y CUOTA DEFICIT MONTEPIO 7.000,00 € 
TOTAL 7.000,00 € 
 
Partida presupuestaria de gasto que disminuye: 
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE 
1 9200 1310005 INDEMNIZACIONES 7.000,00 € 
TOTAL 7.000,00 
 

 
6. INFORMACIONES DIVERSAS.  

El Alcalde ofrece la siguiente información diversa: Informaciones Diversas 
 
 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Ruegos y preguntas 
 
D. José María Irisarri: ¿Han comenzado ya los nuevos trabajadores? 
 
D. Franciso Esquíroz: Contrato Conserje Casa de Cultura de Artica 
 
D. José María Irisarri: Pediatra Consultorio médico 
 
D. Francisco Esquíroz pregunta hasta qué día se puede licitar. También pregunta sobre la 
sentencia de Ekilore: Preguntas D. Francisco Esquíroz 
 
D. Alicia Urdangarín: Saber acerca del estudio sobre los contenedores orgánicos  
 
D. Raúl Julio Bator: Información sobre solicitud de licencias de obras 
 
D. Raúl Julio Bator: Seguridad Vial control Madres de La Plaza de Mayo   
 

 
Siendo las veinte horas y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Presidente levanta la 
sesión y se extiende la presente acta de la que como Secretaria doy fe.  


