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

En Berrioplano, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del 
día cuatro de junio 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: 

Se procede a la aprobación de la urgencia del siguiente punto en el orden del día: 

- Aprobación modelo de declaración de intereses de los Concejales entrantes y salientes. 

La urgencia queda aprobada por unanimidad.  
APROBAR INCLUIR PUNTO DE URGENCIA (Aprobar modelo de declaración de intereses) 
 

 
1. APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Aprobación Acta Pleno 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 7 de mayo de 2019. La 
Secretaria matiza en que en el primer punto del orden del día debería figurar que los votos en 
contra de la aprobación del acta son del grupo AAB y no de UPN. Más allá de esto no se 
produce ninguna matización ni aclaración.  

Se procede a la votación del acta de la sesión 7 de mayo de 2019: 

- 9 Votos a favor (EH-Bildu, Plazaola, UPN y PSN) 

- 3 abstenciones (AAB). 

El acta de la sesión 7 de mayo ha quedado aprobada.  
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2. CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y OTROS ÓRGAN OS 
COLEGIADOS. 
 

Se abre el turno de preguntas sobre Resoluciones de Alcaldía y otros órganos colegiados: 
Conocimiento Resoluciones de Alcaldía y otros órganos  

Se realizan las siguientes preguntas: 

Francisco Esquíroz: Pregunta sobre R.A. 610-Liquidación por entrega de vehículos al       
desguace  

Francisco Esquíroz: Pregunta sobre R.A. 625-Actuación ante el TAN por recurso sobre poda de 
árboles interpuesto por Máximo Ilundain  

Francisco Esquíroz: Pregunta sobre R.A. 627-Notificación inicio Proyecto de    Urbanización 
Unidad Ejecución BPI9  

 
3. APROBACIÓN DEL INFORME DE ALCALDÍA CON RELACIÓN AL 

RECURSO DE ALZADA ANTE EL TAN Nº 19-00798 
 
El Alcalde expone el contenido del informe elaborado el 24 de mayo de 2019 enviado por urgencia al 
TAN: Aprobación del informe de alcaldía con relación al recurso de alzada ante el tan nº 
19/00798  

 
Junto con la convocatoria ha sido remitido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal celebrada el día 30 de mayo, el cual dice así:  

“APROBACIÓN INFORME DE ALCALDÍA EN RELACIÓN CON REL RECURSO DE ALZADA 
ANTE EL TAN Nº 19-00798. 
 
El Alcalde de la Corporación explica que Dña. Cristina Recalde ha interpuesto un recurso de 
alzada ante el TAN contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano publicado en 
el BON de 14 de marzo de 2019 sobre aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019. 
 
Esta misma recurrente alegó la Platilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano del año 
2019, obteniendo una estimación parcial en la Resolución del TAN Nº 1785/2018 de fecha 14 
de septiembre de 2018, anulando la exigencia preceptiva del conocimiento de euskera para las 
plazas nº 11,21,44,52 y 61 y 61, relativas a Secretario, Interventor, Técnico de Juventud, 
Aparejador y de Alguaciles. La Resolución Nº 1785/2018 fue recurrida ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por el Ayuntamiento de Berrioplano. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano reunido el 5 de febrero de 2019 aprobó 
definitivamente la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano para el año 2019. La 
Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano fue publicada en el BON Nº 51, de 14 de 
marzo de 2019. 
 
En dicha Plantilla orgánica el perfil lingüístico de las plazas 11, 21, 44, 52, 61 y 62 relativas a 
los puestos de Secretaría, Intervención, Técnico de Juventud, Aparejador y Alguaciles 
respectivamente figura marcado con un asterisco (*) y con la siguiente leyenda: Prec*: Sub 
Judice, pendiente de pronunciamiento judicial.  
 
Es precisamente el sentido de la expresión “Sub Judice” lo que se explica en el informe 
elaborado. Su expresión más clara es el curso que ha seguido la convocatoria del puesto de 
aparejador, la cual ahora mismo ha seguido adelante sin la preceptividad del conocimiento de 
euskera. Esto se debe a que en la Plantilla orgánica se establece que en las plazas que cuentan 
con asterisco (*) y la expresión SUB JUDICIE se estará en cada momento, como no podría ser 
de otra manera, a lo que determinen los Tribunales.  
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La Comisión dictamina favorablemente para la aprobación del informe elaborado por Alcaldía 
con relación al recurso de alzada ante el TAN Nº 19-00798 con los votos a favor de Plazaola y 
EH-Bildu, el voto en contra de UPN y la abstención de AAB.” 
 
Raúl Julio Bator: Se posiciona en desacuerdo con la Plantilla Orgánica y acudir al Contencioso  

 
SE ACUERDA, con ocho votos a favor (EH-Bildu, Plazaola y PSN) y cinco votos en contra 
(AAB y UPN) aprobar el informe de Alcaldía relativo al recurso de alzada ante el TAN Nº 19-
00798, interpuesto por Doña Cristina Recalde Vallejo contra acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento de Berrioplano publicado en el BON de fecha 14 de marzo de 2019, sobre 
aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2019. 

4. APROBACIÓN DEL MODELO DE DECLARACIÓN DE INTERES 
 

Aprobación del modelo de declaración de intereses 
 

De acuerdo con el artículo 75.7 de la Ley de Bases de Régimen Local los representantes locales, 
así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre 
causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos. 

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

Tales declaraciones, deberán ser efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos. 

SE ACUERDA por unanimidad aprobar el modelo de declaración de Intereses remitido junto 
con la convocatoria.  

 
5. INFORMACIONES DIVERSAS. 

 
El Alcalde procede a ofrecer la siguiente información al resto de los corporativos: 
Se Informa que se ha incorporado una nueva trabajadora al puesto de Concejos  
Se informa de la fecha del Pleno para la formación de la nueva Corporación  
Se informa de la fecha del Ultimo Pleno  
 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se abre el turno de ruegos y preguntas: Ruegos y Preguntas 
 

Francisco Esquíroz: Ruego: Hay una baldosa movida en la acera debajo del cartel 
indicador de la escuela infantil de Berriosuso 

 
Raúl Julio Bator: Agradecimientos  

 
Siendo las diecisiete horas y veinte minutos 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.  


