PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Acta de sesión
Sesión ordinaria
Fecha: 9 de abril de 2014, miércoles.
Recoge las observaciones formuladas al acta en la sesión de su aprobación de fecha 14 de mayo
de 2014.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Oyón-Oion a las veinte horas del día
indicado y bajo la presidencia del Sr. Alcalde - Presidente Rubén Garrido Remírez (PP), se
reúnen con el fin de celebrar sesión del pleno del ayuntamiento los siguientes señores
concejales: Agustín Hervías Salinas (PP), María Rosa Ramírez Martínez (PP), Dolores Ruiz
Zuazo (PP), Diana Rubio Lafuente (PP), Jokin Villanueva Zubizarreta (EAJ-PNV), José
Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Ainhoa González Escalante (EAJ-PNV), José
Domingo Ruiz Llanos (Bildu), José Manuel Villanueva Gutiérrez (Bildu), y Saioa Larrañaga
Aguinaco (PSE-EE-PSOE).
Ausentes: ninguno.
Asiste a la sesión como Secretario el Secretario titular Alfredo S. Sastre de A.
La sesión ha sido convocada por el Alcalde - Presidente con la antelación y con la publicidad
reglamentaria y con arreglo al siguiente
Orden del Día
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de 12 de marzo de 2.014
2. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 24 de marzo de 2.014
3. Decretos y resoluciones de alcaldía.
4. Comisión de Cultura, Turismo, euskera y Festejos.
5. Comisión de Educación y Deporte.
6. Comisión de Bienestar Social y Juventud.
7. Comisión de Economía, Hacienda y Empleo
7.1. Prorroga para el ejercicio 2014 del presupuesto de 2013.
7.2. Liquidación del Presupuesto general ordinario del ejercicio 2013.
8. Comisión de Urbanismo, Obras y Servicios y Agricultura.
Ultimo punto) Ruegos y preguntas.
De conformidad con el carácter de la sesión y su Orden del Día se adoptan los acuerdos de cuya
deliberación y votación se da cuenta a continuación.
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de 12 de marzo de 2014.
Sr. Alcalde- Presidente invita a los señores concejales a formular observaciones al acta.
Sr. Villanueva Gutiérrez pide que se elimine el párrafo que comienza en “…Este documento…”
y concluye en “…competencia.” Se trata de acusaciones que no han sido demostradas pero lo
que se dice es lo que queda.
Sr. Alcalde: Lo que recoge el acta es lo que dijo el Sr. Hervías…
Se acuerda:
1) Aprobar el acta de la sesión anterior de 12 de marzo de 2014.
Votos a favor 9 (nueve); Rubén Garrido Remírez (PP), Agustín Hervías Salinas (PP), María
Rosa Ramírez Martínez (PP), Dolores Ruiz Zuazo (PP), Diana Rubio Lafuente (PP), Jokin
Villanueva Zubizarreta (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Ainhoa
González Escalante (EAJ-PNV) y Saioa Larrañaga Aguinaco (PSE-EE-PSOE).
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Votos en contra 2 (dos) José Domingo Ruiz Llanos (Bildu) y José Manuel Villanueva Gutiérrez
(Bildu)
2.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 24 de marzo de 2014
Sr. Alcalde- Presidente invita a los señores concejales a formular observaciones al acta.
No se formulan.
Se acuerda:
1) Aprobar el acta de la sesión anterior de 24 de marzo de 2014.
Votos a favor 11 (once); Rubén Garrido Remírez (PP), Agustín Hervías Salinas (PP), María
Rosa Ramírez Martínez (PP), Dolores Ruiz Zuazo (PP), Diana Rubio Lafuente (PP), Jokin
Villanueva Zubizarreta (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde (EAJ-PNV), Ainhoa
González Escalante (EAJ-PNV), José Domingo Ruiz Llanos (Bildu), José Manuel Villanueva
Gutiérrez (Bildu) y Saioa Larrañaga Aguinaco (PSE-EE-PSOE).
3.- Decretos y resoluciones de alcaldía.
El Sr. Secretario por indicación del Sr. Alcalde Presidente da cuenta de decretos y resoluciones
de alcaldía dictados desde la anterior sesión ordinaria y que comprenden desde el 49/14 a 84/14
del año 2.014.
Los asistentes a la sesión se dan por enterados.
4.
5.
6.
7.

Comisión de Cultura, Turismo, euskera y Festejos.
Comisión de Educación y Deporte.
Comisión de Bienestar Social y Juventud.
Comisión de Economía, Hacienda y Empleo

7.1. Prórroga expresa para el ejercicio 2014 el presupuesto general ordinario del
ejercicio 2013.
Sr. Secretario de orden del Sr. Alcalde da cuenta de resolución de alcaldía de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 50 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, este ayuntamiento ha resuelto prorrogar
expresamente para el ejercicio 2014 el presupuesto general ordinario del ejercicio 2013 con los
siguientes estados de gastos e ingresos.
Estado de Gastos
I.- Gastos de personal
524.150,42
II.- Compras bienes corrientes y servicios.
1.477.537,19
III.- Gastos financieros
71.861,00
IV.- Transferencias corrientes
187.585,94
VI.- Inversiones reales
23.340,00
IX.- Pasivos financieros
323.700,00
TOTAL
2.608.174,55
Estado de Ingresos
I.- Impuestos directos
II.- Impuestos indirectos
III.- Tasas y otros ingresos
IV.- Transferencias corrientes

884.116,65
65.303,99
310.580,25
1.476.075,00
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V.- Ingresos patrimoniales
15.500,00
VI.- Enajenación inversiones reales
0,00
VII.- Transferencias de capital
0,00
VIII.- Activos financieros
0
IX.- Pasivos financieros
0
TOTAL
2.751.575,89
El importe del capítulo VI se refiere a obras ejecutadas con financiación aplazada La prórroga
del presupuesto supone la prórroga de la norma de ejecución presupuestaria para surtir plenos
efectos en 2014 y así mismo supone la prórroga de la relación de puestos de trabajo anexa al
Presupuesto del ejercicio con la modificación aprobada en fecha 12 de septiembre de 2012.
Los asistentes a la sesión se dan por enterados.
7.2. Liquidación del Presupuesto general ordinario del ejercicio 2013.
Sr. Hervías informa que se ha aprobado la liquidación del presupuesto general ordinario
correspondiente al ejercicio 2013 que arroja un resultado presupuestario de ahorro de 77.410,94
euros.
Los asistentes a la sesión se dan por enterados.

Ultimo punto) Ruegos y preguntas.
Sra. Larrañaga Aguinaco pregunta por las mociones pendientes de tramitar.
Sr. Alcalde: Vamos a acordar un procedimiento para tramitar las mociones y después las
incluimos.
Sr. Villanueva Gutiérrez aporta un documento con propuesta para la tramitación de las
mociones y pide que se remita a los grupos.
Sr. Villanueva Gutiérrez ruego al alcalde que advierta que está en minoría y que adopte la
actitud de negociar para poder sacar adelante asuntos como el presupuesto…
Sr. Villanueva Zubizarreta: Se ha dado lectura en las resoluciones de alcaldía a varias
resoluciones de recursos, pido que se informe detalladamente en comisiones.
Sr. Alcalde: Se trata de expediente de plusvalías…
No hay más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 21 horas 5 minutos de todo
lo cual como Secretario doy fe.
Oyón-Oion a 25 de abril de 2014.
El Secretario del Ayuntamiento:
Vº Bº La Presidencia:

Diligencia.-Para hacer constar que el acta de la sesión del pleno del ayuntamiento de Oyón-Oion de fecha 9 de abril
de 2014 consta de 3 páginas y se transcribe a doble cara en las hojas móviles numeradas de la Nº 0963515 a la Nº
0963516 (se inutiliza la cara posterior de esta hoja). Así la próxima sesión se transcribirá a partir de la hoja Nº
0963517 y no al dorso de esta hoja. El Secretario del Ayuntamiento, Alfredo S. Sastre de A.
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