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PLENO  
AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 

SESION ORDINARIA  
 

FECHA: 25/10/2018 
HORA: 18:00 

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

 

EMISIÓN DEL PLENO EN DIRECTO 
www.baranain.es 

 

 
 
 
 

OSOKO BILKURA 
BARAÑAINGO UDALA  

OHIKO SAIOA 
 

EGUNA: 2018/10/25 
ORDUA: 18:00 

TOKIA: UDALETXEKO OSOKO 
BILKUREN ARETOA 

 

OSOKO BILKURA, ZUZENEKO EMISIOA 
www.barañain.eus 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior correspondiente a la sesión ordinaria 
de fecha 27 de septiembre de 2018. 

2. Aprobación inicial de modificación de 
ordenanzas fiscales, tipos impositivos y 
precios públicos del Ayuntamiento de 
Barañáin para el año 2019 

3. Aprobación inicial de modificación de 
ordenanzas fiscales y precios públicos del 
Servicio Municipal Lagunak para el año 2019. 

4. Aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria nº 12/2018 consistente en 
habilitación de suplementos de crédito en el 
presupuesto del año 2018 

5. Aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria nº 13/2018 consistente en 
habilitación de suplemento de crédito en el 
presupuesto del año 2018 del servicio 
municipal Lagunak 

6. Declaración Institucional 25 de noviembre 
7. Moción presentada por el grupo municipal EH 

Bildu en relación al derecho a decidir 
8. Resoluciones e informes de alcaldía. 
9.  Moción presentada por los grupos políticos 

UPN/ PSN-PSOE/ Pueblo de Barañain y 
Batzarre para la reprobación a a la mala 
gestión por parte del concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Barañain. 

10. Moción presentada por el grupo municipal 
UPN en relación a la exención de las 
prestaciones de maternidad.  

11. Ruegos y preguntas. 

AZTERGAIAK 

 
1. Aurreko saioko akta, 2018ko irailaren 

27ko ohiko bilkurari dagokiona, hala 
balegokio, onestea. 

2. Hasiera batean onestea, Barañaingo 
Udalaren 2019rako ordenantza fiskalen, 
zerga tasen eta prezio publikoen aldaketa. 

3. Hasiera batean onestea, Lagunak udal 
zerbitzuko 2019ko ordenantza fiskalen 
eta prezio publikoen aldaketa 

4. Hasiera batean onestea 12/2018 
zenbakidun aldaketa aurrekontuari, 
kreditu-osagarriak bideratzeko 2018ko 
aurrekontuan. 

 
5. Hasiera batean onestea 13/2018 

zenbakidun aldaketa aurrekontuari, 
kreditu-osagarriak bideratzeko Lagunak 
udal zerbitzuko 2018ko aurrekontuan. 

 
6. Azaroaren 25eko Adierazpen 

Instituzionala 
7. EH Bildu udal taldeak aurkeztutako 

mozioa erabakitze eskubidearen inguruan 
8. Alkatearen ebazpenak eta txostenak. 
9. UPN, PSN-PSOE, Pueblo de Barañain 

eta Batzarre talde politikoek aurkeztutako 
mozioa hirigintza zinegotziaren gestio 
desegokiaren gaitzespenaren inguruan. 

10. UPN udal taldeak aurkeztutako mozioa 
amatasuneko prestazioen 
salbuespenaren inguruan 

11. Galderak eta eskaerak. 

 

http://www.barañain.eus/

