
Altsasuko Udala 
Ayuntamiento de Alsasua 
I.F.K./C.I.F: P-3101000-B 

 

Tel. 948 56 21 61 Fax 948 56 38 55 
www.altsasu.net / altsasu@altsasu.net 

Gartzia Ximenez, 36 -31800 

 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.alsasua.net 
Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.alsasua.net/eu 

21EFA34244A65CBC22BB906B79E6E156
 

 
    
 

 
  

 2391$12  AYUNTAMIENTO ALSASUA/ALTSASU 
   CALLE  GARTZIA XIMENEZ 36  0 
   31800 - ALTSASU/ALSASUA - NAVARRA 
    

 
    

Organoa/Órgano Bilkura/Sesión Eguna/Día Ordua/Hora 
OSOKO BILKURA / PLENO OHIKOA / ORDINARIA  2021/04/28 19:00 

    

Goian aipaturiko organoak bertan adierazten diren 
egun-orduetan Udaletxean egingo duen bilkurara dei 
egiten dizut. 

Bilkura quorum faltagatik ezingo balitz ospatu, 
bigarren deialdia lehenengotik 48 ordu beranduago 
ospatuko da. 

Le convoco a la sesión a celebrar por el órgano expresado, el 
día y hora arriba indicados, en la Consistorial, para tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 

De no poderse celebrar la sesión por falta quórum, ésta 
tendrá lugar en segunda convocatoria a las 48 horas de la 
señalada para la primera. 

EGUNEKO GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DÍA 
 

1.- 2021ko martxoaren 23ko eta apirilaren 12ko  
bilkuretako Aktak  irakurtzea eta onestea. 

1.- Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones de 31 de 
marzo y 12 de abril  de 2021.  

A) OGASUNA ETA AURREKONTUAK  
2.- Udalaren 2021eko Aurrekontu Orokorraren 12. 
egikaritze-oinarria aldatzea. 
3.- Etxebizitza hutsen gaineko zergaren motak 
onartzea. 
4.- 2020ko ekitaldiko kredituak 2021ra eranstearen 
onespena. 
5.- 2021ko aurrekontuaren 2021/01 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Zelandi IP margoketa).  
6.- 2021ko aurrekontuaren 2021/02 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Burunda frontoiko inbertsioak).  
7.- 2021ko aurrekontuaren 2021/03 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Kale inbertsioak).  
8.- 2021ko aurrekontuaren 2021/04 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Ibarrea kolektoreko III fasea).  
9.- 2021ko aurrekontuaren 2021/05 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Lorategietako makinak).  
10.- 2021ko aurrekontuaren 2021/06 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Atzera egiteko makina).  
 
 

A) HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
2.- Aprobación inicial de la modificación de la base de 
ejecución 12 del Presupuesto General del Ayuntamiento del 
año 2021. 
3.- Aprobación de los tipos del impuesto a las viviendas 
deshabitadas. 
4.- Aprobación de las incorporaciones de crédito del 
Presupuesto 2020 a 2021. 
5.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 1/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Pintado CP Zelandi). 
6.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 2/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Inversiones frontón 
Burunda). 
7.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 3/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Inversiones calles). 
8.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 4/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Fase III colector Ibarrea). 
9.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 5/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Maquinaria jardines). 
10.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 6/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Máquina retrocargadora). 



 
 
 
 
 

11.- 2021ko aurrekontuaren 2021/07 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Erretiratuen eta pentsiodunen klubeko 
inbertsioak).  
12.- 2021ko aurrekontuaren 2021/08 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Merkataritza erakartzeko eta antolatzeko plana). 
 13.- 2021ko aurrekontuaren 2021/09 aurrekontu 
aldaketa, kreditu gehigarria, hasiera batean onestea 
(Dantzaleku igerilekuko inbertsioak). 
14.- 2021ko aurrekontuaren 2021/10 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Dantzalekuko sarbide eta zaintza-bideoa). 
15.- 2021ko aurrekontuaren 2021/11 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Garbitegi eraikineko igogailua berritzea). 
16.- 2021ko aurrekontuaren 2021/12 aurrekontu 
aldaketa, ez-ohiko kreditua, hasiera batean onestea 
(Garbitegi eta Gure Etxea eraikinetako galdarak). 
17.- 2021ko aurrekontuaren 2021/13 aurrekontu 
aldaketa, kreditu gehigarria, hasiera batean onestea 
(Langileen aurrekontu-aplikazioak). 
18.- Musika Eskolako Patronatuaren 1/2021 
aurrekontu-aldaketaren espedientearen hasierako 
onarpena, 2021. ekitaldirako ezohiko kreditua 
(datuak babesteko araudira egokitzea). 
 
 
 
 
 

 

11.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 7/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Inversiones club personas 
jubiladas y pensionistas). 
12.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 8/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Plan atracción y 
ordenación del comercio). 
13.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 9/2021, suplemento de crédito, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Inversión piscinas 
Dantzaleku). 
14.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 10/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Control acceso y video 
vigilancia  Dantzaleku). 
15.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 11/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Renovación ascensor 
edificio Lavadero). 
16.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 12/2021, crédito extraordinario, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Calderas Lavadero y Gure 
Etxea). 
17.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 13/2021, suplemento de crédito, del 
presupuesto para el ejercicio 2021 (Aplicaciones 
presupuestarias de personal). 
18.- Aprobación inicial del expediente de modificación 
presupuestaria n.º 1/2021 del Patronato de la Escuela de 
Música, crédito extraordinario para el ejercicio 2021 
(adaptación a la normativa de protección de datos). 

B) SOZIOKULTURALA 
19.- 2021eko udako igerilekuen prezio publikoak 
onartzea. 

B) SOCIOCULTURAL 
19.- Aprobación precios públicos de las piscinas de verano 
2021. 

C) MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA 
20.- 2021-2022 ikasturterako Musika Eskolako 
prezio publikoak eta matrikulazio-araudia onartzea 
 

C) ESCUELA MÚSICA Y DANZA 
20.- Aprobación de precios públicos y normativa de 
matriculación de la Escuela de Música curso 2021-2022. 

 
D) BESTELAKOAK.  

21.- Alkatetzaren Ebazpenak jakinaraztea. 
22.- Galderak eta eskaerak. 

D) OTROS 
21.- Puesta en conocimiento de Resoluciones de Alcaldía. 
22.- Ruegos y preguntas. 

Altsasun, sinadura elektronikoaren datan. - En Alsasua, a fecha de firma electrónica. 
Stua./Fdo.: Alkatea, Javier Ollo Martínez 
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OHARRA: Honen bitartez gogorarazten dizut deialdi honekin 
batera doan informazioa isilpean gorde behar duzula, Toki 
Entitateen Antolakuntza, Jarduera eta Araubide Juridikoaren 
16.3 artikuluari jarraiki, 1986/2568. Errege Dekretuaren bidez 
onartua, azaroaren 28koa. 
 

NOTA: Se recuerda que, de conformidad con el artículo 16.3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, debe guardar reserva de la información que se le facilita 
junto con la presente convocatoria. 

DATUEN BABESA: Altsasuko Udala da datu pertsonalen 
erabileraren erantzule, gobernu batzordeko, bilkuretako eta 
alkatetzaren ebazpenen erregistroa eramateko, eta grabazioak 
gordetzeko, bere ahalmen publikoen xede historikoarekin. 
Bilkuren irudiak udal web orrian argitaratuko dira. Udal 
bulegoetan gauzatzen ahalko duzu datuak eskuratu, zuzendu, 
deuseztatu edo bestelako eskubideak. Pribatutasun-politikaren 
informazio gehiago eskuragai duzu www.altsasu.net. 

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Alsasua es el 
responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se 
utilizarán con la finalidad de llevar a cabo el registro de acuerdos de las 
juntas de gobierno, plenos y resoluciones de alcaldía, conservación de 
grabaciones con finalidad histórica en el ejercicio de los poderes públicos. 
Las imágenes de los plenos se publicaran en la web municipal. Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, 
dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de 
tratamiento de datos y la información adicional en la Política de Privacidad 
de www.alsasua.net 


