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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARAÑÁIN CELEBRADA EN FECHA 

22 de JUNIO de 2021  

BARAÑAINGO UDALAREN OHIKO OSOKO 

BILKURAREN AKTA,  

2021eko EKAINAren 22koa  

 

 

  

Concejales y Concejalas asistentes / Bertaratutako zinegotziak:  

Pablo Juan Arcelus Cavallero (Navarra Suma) 

Mª Cruz Juanbeltz Martínez (Navarra Suma) 

Alfonso Moreno Blanca (Navarra Suma) 

José Luis Ruiz Martínez (Navarra Suma) 

Jesús Emilio Sanchez Díaz (Navarra Suma) 

Fátima Sesma Vallés (Navarra Suma) 

Emiliano Garín Arriaga (EH Bildu) 

Oihane Indakoetxea Barberia (EH Bildu) 

Ioseba Jimenez Muñoz (EH Bildu) 

Ana Leache Arrese (EH Bildu) 

Alberto Lopez Iborra (EH Bildu) 

Maria José Anaut Couso (PSN) 

Roberto Andión Martínez (PSN) 

Maite Echarte Hernández (PSN) 

Rosa León Justicia (PSN) 

Flor González Alonso (Geroa Bai) 

José Miguel Luna López (Geroa Bai) 

Jesús Mª Huarte Arregui (Podemos Ahal Dugu) 

 

 

Concejales no asistentes que excusan su asistencia /  

Bertaratu ez diren zinegotziak eta ezin etorria adierazi dutenak 

Miguel Angel Cuevas Rueda (Navarra Suma) 

Julen Eneriz del Valle (PSN) 

 

Presidenta / Lehendakaria: 

María Lecumberri Bonilla (Navarra Suma) 

 

Secretaria / Idazkaria: 

Dña. Francesca Ferrer Gea 

 

Órgano/ Organoa:  

Pleno / Osoko 

Bilkura 

 

Sesión / Bilkura:  

Ordinaria / Ohikoa 

 

Lugar / Tokia :  

Casa Consistorial 

de Barañain / 

Barañaingo 

Udaletxea 

 

Fecha / Eguna:  

22 de junio de 

2021 / 2021eko 

ekainaren 22a 

 

Hora de comienzo 

/ Hasiera ordua: 

10:00  
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PRIMERO.- RATIFICACIÓN 

CONFORMIDAD CAMBIO DE FECHA DE 

LA SESIÓN. 

LEHENENGOA.- SAIOAREN EGUN 

ALDAKETAREN ADOSTASUNA 

BERRESTEA. 

 

 

 Por acuerdo de pleno de 4 de julio de 2019 se acordó establecer una periodicidad 

mensual para la celebración de las sesiones ordinarias de pleno del ayuntamiento de Barañáin 

disponiendo que la celebración de las mismas tendrán lugar los último jueves de cada mes a 

las 10:00 horas.  

 

 En dicho acuerdo se disponía igualmente la posibilidad de adelantar o retrasar dicho 

día de celebración, con motivos excepcionales, en supuestos de periodos estivales o de 

festividad u otros suficientemente motivados. 

 

 El último jueves del mes de junio del año 2021 coincide con las fechas en las que 

tradicionalmente se celebran las fiestas patronales (suspendidas este año a causa de la 

COVID-19) y examinado el calendario laboral del personal que presta sus servicios en el 

ayuntamiento de Barañáin para el año 2021, en la comisión de hacienda y personal celebrada 

con fecha 16 de junio la alcaldesa propuso cambiar la celebración del pleno de junio de 2021 al 

día 22 de junio, martes, a las 10:00 horas. El resto de grupos políticos municipales mostró su 

acuerdo con el cambio de fecha de la sesión. 

 

Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida (enlace / esteka) 

 

La ratificación de la conformidad del cambio de fecha de la sesión se aprueba por unanimidad. 

Votación / Bozketa (enlace / esteka)  

 

 

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 27 DE MAYO DE 2021. 

BIGARRENA.- 2021eko MAIATZAren 27ko 

OHIKO BILKURAREN AKTA, HALA 

BALEGOKIO, ONESTEA. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 27 de mayo de 2021 por disponer las señoras y señores corporativos de fotocopia de 

la misma entregada como documentación adjunta a la convocatoria de la presente sesión. 

 

En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 91 del Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Presidencia se 

pregunta a los asistentes si desean formular observaciones al acta distribuida en la 

convocatoria. 

  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=11.9
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=22.5
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Presentación y Debate / Aurkezpena eta eztabaida (enlace / esteka) 

 

El acta se aprueba por unanimidad. 

Votación / Bozketa (enlace / esteka)  

 

 

 

I.- PARTE RESOLUTIVA 

 

I.- EBAZPEN ATALA 

 

 

TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

LA PLANTILLA ORGÁNICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN Y DE SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL 

AÑO 2021. 

HIRUGARRENA.- 2021. URTERAKO 

BARAÑAINGO UDALAREN ETA BERE 

ORGANISMO AUTONOMOEN PLANTILLA 

ORGANIKOA, BEHIN BETIKO, ONESTEA. 

 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo y seguidamente abre 

el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.  

 

Lectura y debate / Irakurketa eta eztabaida (enlace / esteka) 

 

 

Debatido el asunto se procede a votar la propuesta de acuerdo, que se aprueba al 

obtener 11 votos a favor (grupos municipales Navarra Suma y PSN-PSOE) y 8 votos en contra 

(grupos municipales EH Bildu, Geroa Bai y Podemos Ahal Dugu). 

 

Votación / Bozketa (enlace / esteka) 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Desestimar la alegación formulada por  D.GUSTAVO ALCALDE SAINZ, 

delegado sindical por U.G.T. en el Ayuntamiento de Barañáin,  toda vez que lo solicitado es 

objeto de negociación entre la representación del Ayuntamiento de Barañáin y la 

representación sindical del personal de Policía Municipal de Barañáin, habiéndose formado una 

mesa de negociación para ello y estando en vías de llegar a un posible acuerdo, de tal manera 

que las modificaciones retributivas se implantarán una vez que se den por finalizadas las 

negociaciones, sin que ello suponga una negativa por parte de este Ayuntamiento a tratar el 

tema de la manera adecuada, tal y como se expone en el cuerpo de este informe. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=27.5
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=41.3
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=49.1
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=856.4
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Segundo.- Aprobar definitivamente la Plantilla Orgánica, comprensiva de las plantillas 

del Ayuntamiento de Barañain, de la Escuela de Música Luis Morondo y del Servicio Municipal 

Lagunak, sin modificaciones  respecto de la aprobación inicial. 

 

 

Tercero.- Publicar  la plantilla  orgánica y la relación de los puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Barañain, de la Escuela de Música Luis Morondo y del Servicio Municipal 

Lagunak,  en el Boletín Oficial de Navarra,  en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página Web  

Cuarto.-. Remitir copia de la plantilla y de las relaciones de puestos de trabajo, 

incluyendo el personal que los ocupa, a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de 

un mes desde su aprobación definitiva.  

Quinto.- Notificar al presente acuerdo al reclamante indicándole que contra el mismo 

podrá  interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

a) Directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos 

meses contados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el 

Boletín Oficial de Navarra. 

b) Y con carácter potestativo, recurso de alzada directamente ante el Tribunal 

Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 

de la el día al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

 

 

CUARTO.- DEROGACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS 

ESTABLES NO CASADAS. 

LAUGARRENA.- EZKONDU GABEKO 

BIKOTE EGONKORREN 

ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA 

FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DITUEN 

ORDENANTZA INDARGABETZEA. 

 
 

La Sra. Alcaldesa procede a la lectura de la propuesta de acuerdo y seguidamente abre 

el turno de intervenciones de los grupos políticos municipales.  

 

Lectura y debate / Irakurketa eta eztabaida (enlace / esteka) 

 

 

Debatido el asunto se procede a votar la propuesta de acuerdo, que se aprueba por 

unanimidad. 

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=893.8
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Votación / Bozketa (enlace / esteka) 

 

 

ACUERDO: 

 

Primero.- Derogar la Ordenanza Municipal reguladora de la organización y 

funcionamiento del registro municipal de parejas estables no casadas, por no tener validez al 

haber entrado en vigor el Decreto Foral 27/2021 de 14 de abril, que crea y regula el Registro 

único de parejas Estables de la Comunicad Foral.  

 

Segundo.- Publicar este acuerdo en el BON para general conocimiento. 

 

 

 

II.- PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

DE ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

II.- UDALEKO ORGANOEN INFORMAZIO 

ETA KONTROL PARTEA 

 

 

QUINTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DIVERSIDAD SEXUAL. 

BOSGARRENA.- BARAÑAINGO 

UDALAREN ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALA, SEXU ANIZTASUNAREN 

NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA. 

 

Se procede a dar lectura al texto de la Declaración Institucional conjuntamente por 

parte de todos los grupos municipales. 

 

 

Lectura de la declaración institucional / Adierazpen Instituzionalaren irakurketa 

(enlace / esteka) 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA DIVERSIDAD SEXUAL 

28 de junio de 2021 

 

Desde que en 1969 se produjeran los 

disturbios de Stonewall en Nueva York 

(Estados Unidos) se celebra a nivel 

internacional, cada 28 de junio, una jornada 

de reflexión y reivindicación con el objetivo 

de visibilizar valores universales tales como 

la igualdad, el respeto, la diversidad, la 

libertad y la no discriminación.  

 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA SEXU-

ANIZTASUNAREN NAZIOARTEKO 

EGUNAREN KARIETARA 

2021eko ekainaren 28a 

 

1969ko New Yorkeko Stonewalleko 

(Estatu Batuak) istiluak gogoratzeko, 

ekainaren 28a hausnarketa- eta 

aldarrikapen-eguna da nazioartean, 

hainbat balio unibertsal ikusarazteko 

asmoz, hala nola berdintasuna, 

errespetua, aniztasuna, askatasuna eta 

bazterkeria-eza.  

 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1065.7
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1070.9
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A pesar del progresivo reconocimiento de 

los derechos de las personas LGTBI en el 

sistema de protección de derechos de las 

Naciones Unidas en los últimos treinta años 

y particularmente, en Europa, no es menos 

cierto que, hoy en día, la diversidad sexual 

y de género sigue siendo víctima de una 

brutal intolerancia y discriminación sufrida, 

en diferentes formas y manifestaciones, por 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales.  

 

A día de hoy, son muchos los avances 

logrados en el reconocimiento legal de los 

derechos humanos del colectivo LGTBI 

pero es necesario continuar trabajando en 

el reconocimiento de estos derechos a nivel 

universal y en el desarrollo de políticas 

LGTBI de manera plena.  

 

La diversidad sexual es un valor de las 

sociedades que enriquece y hace 

sostenible las ciudades, por eso es 

necesario desarrollar políticas públicas e 

implementar servicios que aseguren la 

igualdad efectiva de todas las personas, 

con independencia de su orientación 

sexual, identidad sexual, identidad de 

género y expresión de género, como 

elementos esenciales para la convivencia, 

el progreso y el desarrollo social y 

económico sostenible.  

 

En este contexto el Ayuntamiento de 

Barañain tiene un papel clave en garantizar 

la convivencia ciudadana y la no 

discriminación de lesbianas, gais, 

transexuales, transgénero, bisexuales e 

intersexuales, diseñando y desarrollando 

políticas transversales y estratégicas para 

el municipio.  

 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Barañain 

se compromete a:  

 

- Trabajar para ser una institución ejemplar 

en la lucha por la igualdad de derechos y la 

no discriminación por motivos de 

orientación sexual, identidad sexual, 

identidad de género o expresión de género. 

 

 

 - Impulsar las acciones necesarias 

Azken hogeita hamar urteetan, eta bereziki 

Europan, LGTBI pertsonen eskubideak 

Nazio Batuen eskubideak babesteko 

sisteman progresiboki aitortu badira ere, 

egiari zor, gaur egun lesbiana, gay, 

bisexual, transexual, transgenero eta 

intersexualek sexu- eta genero-

aniztasunaren kontrako intolerantzia eta 

bazterkeria basatia pairatzen dute hainbat 

modutan.  

 

 

Gaur egun, aurrerapauso asko eman dira 

LGTBI kolektiboaren giza-eskubideak 

legez onartzeari dagokionez, baina lanean 

jarraitu behar dugu eskubide horiek aitortu 

eta LGTBI politikak guztiz garatzeko.  

 

 

 

Sexu-aniztasuna hiriak aberastu eta 

jasangarri egiten dituen gizarte-balioa da, 

eta horregatik politika publikoak garatu 

behar dira, eta zerbitzuak ezarri pertsona 

guztien benetako berdintasuna 

bermatzeko –edozein izanik ere horien 

sexu-orientazioa, sexu-identitatea, genero-

identitatea eta genero-adierazpena– 

elkarbizitza, aurrerabide eta garapen sozial 

eta ekonomiko jasangarrirako funtsezko 

elementu gisa.  

 

 

Testuinguru horretan, Barañaingo Udalak 

berebiziko garrantzia du bermatzeko 

herritarren arteko elkarbizitza eta lesbiana, 

gay, transexual, transgenero, bisexual eta 

intersexualek ez dutela bazterkeriarik 

pairatzen, horretarako herriarendako 

zeharkakoak eta estrategikoak diren 

politikak diseinatu eta garatu beharko 

dituelarik.  

 

Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak 

honako konpromiso hauek hartzen ditu:  

 

 - Lanean aritzea Barañaingo Udala 

erakunde eredugarria izan dadin eskubide-

berdintasunaren aldeko borrokan eta sexu-

orientazioak, sexu-identitateak, genero-

identitateak eta genero-adierazpenak 

eragindako bazterkeria-eza lortzeko.  

  

 - Sustatzea sexu- eta genero-
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encaminadas a luchar contra cualquier tipo 

de discriminación relacionada con la 

diversidad sexual y de género. 

  

 - Reconocer la necesidad de invertir en 

políticas en favor de la diversidad sexual y 

de género y la no discriminación de las 

personas LGTBI a través del desarrollo de 

programas y proyectos de atención, 

información, formación y sensibilización 

que haga de Barañain un espacio seguro 

para el libre disfrute de la diversidad sexual 

de cada persona.  

  

 - Reafirmar el compromiso con los 

derechos humanos y, en consecuencia, con 

el principio de igualdad efectiva entre las 

personas, del que forma parte la diversidad 

sexual y de género y reiterar la firme 

determinación de avanzar en la superación 

de las barreras que aún perviven hoy en 

día.  

  

  

 - Solidarizarse y acompañar a todas las 

personas agredidas, menospreciadas o 

discriminadas de una u otra manera por su 

orientación sexual, identidad sexual, 

identidad de género o expresión de género 

y luchar por la erradicación de estas 

conductas y situaciones.  

  

 

 El ayuntamiento de Barañáin se 

adhiere a la declaración institucional 

aprobada por la Junta de portavoces del 

Parlamento de Navarra en su sesión de 21 

de junio con motivo del Día Internacional del 

Orgullo LGTBI+, que se celebra el próximo 

lunes, 28 de junio. 

aniztasunarekin lotutako edozein 

bazterkeria-motaren kontra borrokatzeko 

behar diren ekintza guztiak.  

  

 - Aitortzea inbertitu behar dela sexu- eta 

genero-aniztasunari eta LGTBI pertsonen 

kontrako bazterkeria-ezari buruzko 

politiketan; horretarako, arta, informazio, 

prestakuntza eta sentsibilizaziorako 

programak eta proiektuak garatu beharko 

dira, Barañain toki segurua izan dadin 

pertsona ororen sexu-aniztasunaz libreki 

gozatu ahal izateko.  

  

 - Giza-eskubideekiko konpromisoa 

berrestea, eta, horrenbestez, pertsonen 

arteko benetako berdintasunaren 

printzipioarekikoa, zeinaren parte baita 

sexu- eta genero-aniztasuna. Horrez gain, 

berrestea gaur egun oraindik ere ditugun 

trabak gainditzeko aurrerapausoak 

emateko erabaki sendoa.  

 

 

 - Elkartasuna adieraztea eta laguntza 

ematea sexu-orientazioa, sexu-identitatea, 

genero-identitatea eta genero-adierazpena 

dela-eta era batean edo bestean erasoak, 

gutxiespena edo bazterkeria pairatzen 

duten lagunei, eta borrokatzea jarrera eta 

egoera horiek erauzteko. 

 

 

 Barañaingo udalak bat egiten du 

Nafarroako Parlamentuko bozeramaileen 

Batzordeak, ekainaren 21ean egindako 

saioan, onetsitako adierazpen 

instituzionalarekin, LGTBI+ harrotasunaren 

Nazioarteko Eguna dela eta, datorren 

astelehenean, ekainaren 28an, ospatuko 

dena. 

 

 

SEXTO.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO MUNICIPAL PSN-PSOE PARA EL 

APOYO A LA DONACIÓN DE SANGRE. 

SEIGARRENA.- PSN-PSOE UDAL 

TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, 

ODOLA EMATEAREN ALDEKOA. 

 

Por parte de la Sra. Presidenta se da cuenta de la moción presentada por el grupo 

municipal PSN-PSOE apoyando la donación de sangre, presentada el 16 de junio de 2021 con 

número de registro de entrada 4905.  
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Seguidamente se abre el turno de intervenciones y tras el debate se acuerda retirar la 

moción del orden del día e incluir el texto como declaración institucional en el siguiente pleno 

que se celebre. 

 

Presentación de la moción y debate / Mozioa aurkeztea eta eztabaida (enlace / 

esteka) 

 

 

SÉPTIMO.- RESOLUCIONES E INFORMES 

DE ALCALDÍA 

ZAZPIGARRENA.- ALKATEAREN 

EBAZPENAK ETA TXOSTENAK 

 

Se da cuenta al Pleno, de conformidad al artículo 42 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, de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la 

última Sesión Ordinaria, que comprenden las resoluciones numeradas 562/2021 a 679/2021 

ambas incluidas. 

 

 El grupo municipal PSN-PSOE, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía con número 573, 596, 597, 598, 612, 618, 623, 624, 625, 627, 629, 

631, 636, 646, 650, 652 y 653.. 

 

 El grupo municipal Geroa Bai, a través de su portavoz, solicita información de las 

resoluciones de alcaldía con número 629, 631, 675 y 678.. 

 

 

OCTAVO.- ACTAS DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 

ZORTZIGARRENA.- TOKIKO GOBERNU 

BATZORDEKO AKTAK 

 

Se da cuenta al Pleno, de conformidad al artículo 42 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, de las actas de la Junta de Gobierno Local al 

actuar por delegación de la alcaldía, aprobadas desde la última Sesión Ordinaria. Actas de la 

sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2021 y de la sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2021. 

 

 

Resoluciones e informes de alcaldía y actas Junta de Gobierno Local/ Alkatearen 

ebazpenak eta txostenak eta Tokiko Gobernu Batzordeko aktak (enlace / esteka) 

 

  

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1568.5
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1568.5
https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1954.9
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NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS BEDERATZIGARRENA.- GALDERAK ETA 

ESKAERAK. 

 

Ruegos y preguntas / Galderak eta eskaerak (enlace / esteka) 

 

 

A continuación la Sra. Presidenta declaró finalizada y levantó la sesión, siendo las diez 

horas y cincuenta y tres minutos, de la que se levanta la presente acta, de lo que se ha tratado 

y de conocer a las personas asistentes, como secretario accidental doy fe y certifico. 

https://teledifusioncloud.net/baranain/contenido/plenos-2021-osoko-bilkurak/pleno-ordinario-22-de-junio-de-2021--2021eko-ekainaren-22ko-ohiko-osoko-bilkura.htm?id=104#t=1982.8

