
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Irungo Udaleko Araudiko 14, 16, 22 y 26 aldaketari hasie-
rako onespena emateko espedientea jende aurre an ikusgai
egoteko epea amaiturik, behin betiko onartu tzat ematen da, ez
baita alegaziorik aurkeztu, eta behin betiko onar tzen da ondoko
erredakzioarekin:

14. artikulua.
«Nortasun juridikoa duten gizarte-kolektiboek osoko bilku-

ren gai-zerrendaren berri izateko eskubidea dute, eta Udaleko
Osoko Bilkuraren aurre an azalpenak egin ahal izango dituzte
punturen bati dagokionez, aurreko paragrafoan ezarritako au-
rrerapenarekin ida tziz eskatuz gero.

Eskaera-idazkiak, nolanahi ere, sina tza ilearen edo sina tza -
ileen identifikazioa jasoko du, bai eta harremanetarako tele-
fono-zenbakia edo helbide elektronikoa ere. Osoko bilkuran bo-
zeramaile gisa hi tza hartuko duen per tso naren identifikazioa
ere agertuko da.

Gai-zerrendako puntu bakoi tzak dagokion herritarren txa -
nda izango du, herritarren txa ndako bozeramaileek puntu horre-
kiko egoki tzat jo tzen dutena adierazi ahal izan dezaten. Bilkura
horretan, herritarren txa ndako bozeramaileek esku har tze ko bi
txa nda izango dituzte: 10 minutukoa lehenen goa eta 5 minutu-
koa bigarrena. Herritarren txa ndako hi tza ldi bakoi tza ren ondo-
ren, udal taldeek esku-har tze ko txa nda izango dute.»

16. artikulua.
«1. Udalba tza ren osoko bilkura hasita, aurreko bilkurako

akta onartuko da.

2. Osoko bilkurak bideoan grabatuko dira hasieratik amaie-
rara, esku-har tze ak oso-osorik euskarri bideografikoan jasoak
izan daitezen. Grabazioa eta euskarri elektronikoko dokumen-
tuak dagozkien fi txa tegi elektronikoen osotasuna eta benetakota-
suna berma tze ko moduan gorde beharko dira, bai eta zinego tzi -
ek fi txa tegi horietarako sarbidea izango dutela berma tze ko mo-
duan ere.

3. Grabaketaren ondoriozko fi txa tegia, grabazioaren bene-
takotasunari eta osotasunari buruz Idazkari tza Nagusiak eman-
dako ziurtagiria eta bilkurako dokumentu gisa erabil tzen diren
euskarri elektronikoko dokumentu guztiak bilkuraren aktarekin
batera aurkeztu ahal izango dira, eztabaiden puntu nagusiak
aktan jaso beharrik gabe.

4. Udalak ikus-en tzu nezko akten sistema erabiliko du le-
hentasunez osoko bilkuretan.

5. Honako elementu hau ek, gu txie nez, osa tzen dituzte ikus-
en tzu nezko aktak:

— Akta laburra: Dokumentu elektronikoa, bilkura bateko gai-
zerrendako puntuak eta gai-zerrenda horretako puntu bakoi tze -
an hartutako erabakiak jaso tzen dituena.

— Ikus-en tzu nezko dokumentua edo bideoa: Saioan edo bi-
leran gertatutako guztia bideoan grabatua, audioa eta irudiak
jasota. Dokumentu horrek parte-har tzai le bakoi tza ren esku-har -
tze en literaltasuna jaso tzen du, eta dokumentu elektronikoan
txe rta tzen da, estekatuta.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Transcurrido el plazo de exposición pública al que ha sido
sometido el expediente relativo a la aprobación inicial de la mo-
dificación de los artículos 14, 16, 22 y 26 del Reglamento Orgá-
nico Municipal sin que se hayan producido alegaciones, se con-
sidera aprobado definitivamente, con la siguiente redacción:

Artículo 14.
«Los colectivos sociales con personalidad jurídica tienen de-

recho a conocer el Orden del Día de los Plenos y podrán efec-
tuar exposiciones ante el Pleno del Ayuntamiento en relación
con alguno de sus puntos, previa petición por escrito con la an-
telación establecida en el apartado anterior.

El escrito de solicitud contendrá, en todo caso, la identifica-
ción de la persona o personas firmantes e incluirá además, una
dirección telefónica o electrónica de contacto. También figurará
la identificación de la persona que tomará la palabra en la se-
sión plenaria en calidad de portavoz.

Cada punto del Orden del Día contendrá su turno popular
vinculado, de forma que los y las portavoces del turno popular
puedan manifestar lo que estimen oportuno al respecto. En
dicha sesión los y las portavoces del turno popular dispondrán
de dos turnos de intervención: de 10 minutos el primero y de 5
minutos el segundo. Tras cada una de las intervenciones del
turno popular, se abrirá una ronda de intervenciones a los gru-
pos municipales.»

Artículo 16.
«1. Abierta la sesión del Pleno del Ayuntamiento, se proce-

derá a la aprobación del Acta de la sesión precedente.

2. Las sesiones plenarias serán grabadas en video de
principio a fin, de modo que las intervenciones sean íntegra-
mente recogidas en soporte videográfico. La grabación y los do-
cumentos en soporte electrónico deberán conservarse de for -
ma que garanticen la integridad y autenticidad de los ficheros
electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por
parte de los concejales y concejalas.

3. El fichero resultante de la grabación, junto con la certi-
ficación expedida por Secretaría General de la autenticidad e in-
tegridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electró-
nico se utilicen como documentos de la sesión, podrán acompa-
ñar al acta de la sesión sin necesidad de hacer constar en ella
los puntos principales de las deliberaciones.

4. El ayuntamiento utilizará de manera preferente el sis-
tema de actas audiovisuales en las sesiones de Pleno.

5. Las actas audiovisuales están compuestas al menos
por los siguientes elementos:

— Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los
puntos del orden del día de una sesión y los acuerdos tomados
en cada uno de los puntos de dicho orden del día.

— Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de
todo lo ocurrido en la sesión o reunión conteniendo audio e imá-
genes. Este documento recoge la literalidad de las intervencio-
nes de cada uno de los intervinientes, y se integra en el docu-
mento electrónico de forma enlazada.
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— Sinadura elektronikoa: Bilkurako idazkariaren erabilera le-
galeko sinadura elektronikoa, agiriari sinesgarritasuna eta zu-
zenbide-ondorioak ematen dizkiona. Alkateak ere sinatuko du
ikus-en tzu nezko akta.

6. Ikus-en tzu nezko akta dokumentu publiko eta ofiziala
da, Idazkari tza Nagusiko titularrak –fede publikoa emateko bere
fun tzio aren arabera– sinatua eta baliozkotua. Ondorioz, kontuz
erabili eta tratatu beharko dira, eta komeni da deskarga osoa
edo par tzi ala eta berriz argitara tze a saihestea, kontuan hartuta
gardentasun- eta publizitate-prin tzi pioak ikus-en tzu nezko zatia
ikustearekin bakarrik ere babesten direla. Ikus-en tzu nezko zatia
per tso na guztien eskura dago bere toki ofizialean, erreproduk-
ziorako mugarik gabe. Artikulu honetan aurreikusitako zuhurta-
sun-betebeharra ez bete tze ak eran tzu kizuna ekarriko du Ikus-
en tzu nezko Aktaren trafikoak edo birdifusioak korporazioaren
irudia edo interesak kalte tzen dituenean edo datuen babesari
eragiten dionean.

7. Xedapen honetan aurreikusten ez denerako, indarrean
dagoen aktei buruzko araubide juridikoa aplikatuko zaie ikus-
en tzu nezko aktei.»

22. artikulua.
«1. Mozioa bat gai-zerrendan sartu ahal izateko, baldin eta

indarrean dagoen legeria urra tzen ez badu, Udalba tza ko kideen
herenak edo berau osa tzen duten taldeetako edozeinek izenpetu
beharko du, eta, gu txie nez, ohiko osoko bilkura egin aurreko bos-
garren egun balioduna baino lehen aurkeztu beharko da.

Era berean, nortasun juridikoa duten gizarte-kolektiboek
ohiko osoko bilkuretako gai-zerrendan mozioak sar tze ko eskatu
ahal izango dute, aurreko paragrafoan adierazitako epean. Es-
kaera-idazkiaren edukia Arautegi Organiko honen 14.h) artiku-
luko bigarren paragrafoan ezarritakoa da, eta esku har tze ko di-
tuzten bi txa nden iraupena ere bai.

2. Idazkari tza Nagusiak udal talde politikoen artean bana-
tuko ditu egun horretan ber tan aurkeztutako mozioak.

3. Mozioak eta horien alternatibak ohiko osoko bilkuren
gai-zerrendan sar tze a errazteko, honako hau ezar tzen da mozio
alternatiboak aurkezteko gehieneko epe tzat:

— Ohiko osoko bilkuraren deialdia egiten den eguneko
11:00ak baino lehen.

Idazkari tza Nagusiak udal talde politikoen artean banatuko
ditu egun horretan ber tan aurkeztutako mozio alternatiboak.

4. Mozio transakzionalak ohiko bilkura egin aurreko egu-
neko 11:00ak baino lehen aurkeztuko dira.

Idazkari tza Nagusiak udal talde politikoen artean banatuko
ditu egun horretan ber tan aurkeztutako mozio transakzionalak.

5. Mozioak aurkezteko aurreko ataletan aurreikusitako
araubide orokorra ez da aplikatuko ohiko osoko bilkuretako gai-
zerrendan sar tze a justifika tzen duten inguruabar berri eta uste-
kabekoetan, adierazitako epeak bete gabe. Kasu horietan, mo -
zio alternatiboak eta transakzionalak osoko bilkura egin aurreko
eguneko 20:00ak arte onartuko dira.

Ezohiko bilkuretan eta ezohiko eta presako bilkuretan mo-
zioak sar tze ko, bilkura horiei aplikatu beharreko araubide oro-
korra aplikatuko da.

6. Osoko Bilkuran, ohiko mozioa irakurriko da, eta, ja-
rraian, mozio alternatiboa, halakorik balego. Mozio alternatiboa
onartuz gero, ohiko mozioa ber tan behera geratuko li tza teke,
bozkatu beharrik gabe.»

— Firma electrónica: Firma electrónica de curso legal de la
persona que ostenta la Secretaría de la sesión que dota de fe-
haciencia y efectos de derecho al documento. El acta audiovi-
sual también será firmada por el Alcalde o Alcaldesa.

6. El acta audiovisual es un documento público y oficial, ru-
bricado y validado por la persona titular de la Secretaría General,
en su función de fe pública. En consecuencia, deberán guar-
darse todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento,
siendo recomendable evitar la descarga total o parcial y la repu-
blicación habida cuenta de que los principios de transparencia y
publicidad se salvaguardan igualmente con el mero visionado de
la parte audiovisual, la cual se encuentra a disposición de todas
las personas en su sitio oficial sin límite de reproducciones. El in-
cumplimiento del deber de cautela previsto en el presente artí-
culo dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el trá-
fico o redifusión del Acta Audiovisual perjudique la imagen o los
intereses corporativos o afecte a la protección de datos.

7. En lo no previsto en la presente disposición, será de
aplicación a las Actas audiovisuales el régimen jurídico vigente
de las Actas.»

Artículo 22.
«1. Para que una moción pueda ser incluida en el Orden

del Día, siempre y cuando no transgreda la legislación vigente,
deberá ser suscrita por un tercio de los miembros de la Corpo-
ración o por cualquiera de los grupos que la componen, y pre-
sentada como mínimo antes del quinto día hábil anterior a la ce-
lebración de la sesión plenaria ordinaria.

Asimismo, los colectivos sociales con personalidad jurídica
podrán solicitar la inclusión de mociones en el orden del día de
las sesiones plenarias ordinarias, en el plazo señalado en el pá-
rrafo anterior. El contenido del escrito de solicitud es el estable-
cido en el artículo 14.h) párrafo segundo del presente Regla-
mento Orgánico, así como la duración de los dos turnos de in-
tervención de los que disponen.

2. La Secretaría General distribuirá entre los diferentes
grupos políticos municipales las Mociones presentadas ese
mismo día.

3. Con el fin de facilitar la inclusión en el Orden del día de
las sesiones plenarias de carácter ordinario, tanto de las Mocio-
nes como de las alternativas a las mismas, se establece como
plazo límite de presentación de Mociones alternativas el si-
guiente:

— Antes de las 11:00 horas del día en que se realiza la con-
vocatoria de la sesión plenaria de carácter ordinario.

La Secretaría General distribuirá entre los diferentes grupos
políticos municipales las Mociones alternativas presentadas
ese mismo día.

4. Las Mociones transaccionales se presentarán antes de
las 11:00 horas del día anterior al de celebración de la sesión
ordinaria.

La Secretaría General distribuirá entre los diferentes grupos
políticos municipales las Mociones transaccionales presenta-
das ese mismo día.

5. El régimen general previsto en los anteriores apartados
para la presentación de Mociones no será de aplicación en cir-
cunstancias nuevas e imprevisibles que justifiquen su inclusión
en el Orden del día de las sesiones plenarias de carácter ordina-
rio sin atender los plazos señalados. En tales casos, se admiti-
rán las Mociones alternativas y transaccionales hasta las 20:00
horas del día anterior al de celebración de la sesión plenaria.

La incorporación de Mociones en las sesiones extraordina-
rias y en las extraordinarias y urgentes se regirá por el régimen
general aplicable a estas sesiones.

6. En el transcurso del Pleno se dará lectura a la Moción
ordinaria, y seguidamente a la Moción alternativa, si la hubiera.
Si se aprobara la Moción alternativa decaería, sin necesidad de
votación, la Moción ordinaria.»
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26. artikulua.
«1. Botazioa hasi aurretik, lehendakariak argi eta zehatz

planteatuko ditu bozketaren nondik norakoak eta botoa ema-
teko modua.

2. Zinego tzi en botoa per tso nala eta delegaezina da, ama-
tasun- edo aitatasun-arrazoi zuzenei kalterik egin gabe, bai eta
bilerara joatea eragozten duen haurdunaldiko edo gaixotasun la-
rriko kasuei ere, eta aldez aurretik Udalba tza ko Idazkari tza Na -
gusian justifikatuta, zinego tzi ak botoa eskuordetu diezaioke atxi -
kita dauden udal-talde politikoko bozeramaileari edo, hala bada-
gokio, beste zinego tzi bati.

Botoa eskuorde tze ko, ida tzi bat bidali beharko zaio alkate-
udalburuari. Idazki horretan, botoa eskuorde tzen duen per tso -
naren eta eskuorde tza jaso tzen duen per tso naren izenak jaso
beharko dira, bai eta zein eztabaida eta bozketatan gauzatuko
den eta eskuorde tza ren iraupena ere. Epe hori ezin izango da
izan araudi orokorrak baimen horietarako ezarritako iraupena
baino luzeagoa, jaio tza ren edo bertara tze a eragozten duen gai-
xotasunaren iraupenaren egunetik hasita. Ezein zinego tzik ezin
izango du eskuordetutako boto bat baino gehiago izan.

3. Ohiko bozketa amaitutakoan, alkateak erabakitakoa
adieraziko du.»

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 70.2 artikuluak xe da tu ta koa ren arabera, Arau-
diaren aldaketa hau indarrean hasiko da testua erabat argita-
ratu ondoren eta aipatutako Legearen 65.2 artikuluan aurrei-
kusten den 15 egun balioduneko epea pasa ondoren.

Erabaki honek amaiera emango dio administrazio bideari eta
zuzenean auzi errekur tso a jarri ahalko da erabaki honen aur ka,
Euskal autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Ad mi -
nis trazioarekiko Auzien Salan, bi hilabetean erabakia jakinarazi
den biharamunetik. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein
errekur tso aurkeztu ahalko da.

Eta hau argitara tzen da guztiei jakinazteko.

Irun, 2020ko irailaren 22a.—Administrazio Orokorreko tekni-
karia. (4741)

Artículo 26.
«1. Antes de comenzar la votación el Presidente planteará

clara y concisamente los términos de la misma y la forma de
emitir el voto.

2. El voto de concejales y concejalas es personal e indele-
gable, sin perjuicio de los casos de justa causa de maternidad
o paternidad, así como los de embarazo o enfermedad grave
que impida su asistencia a la sesión, y previa justificación ante
la Secretaría General de la Corporación, la concejala o el conce-
jal pueden delegar su voto en la portavoz o el portavoz del grupo
político municipal al que estén adscritos o, en su caso, en otro
concejal o concejala.

La delegación de voto deberá realizarse mediante escrito di-
rigido al Alcalde-Presidente o Alcaldesa-Presidenta del ayunta-
miento, en el cual deben constar los nombres de la persona que
delega el voto y de la que recibe la delegación, así como los de-
bates y las votaciones donde debe ejercerse y el periodo de du-
ración de la delegación, que no podrá ser superior a la duración
establecida por la normativa general para estos permisos desde
que haya tenido lugar el nacimiento o la duración de la enferme-
dad que impida la asistencia. Ningún concejal o concejala podrá
ostentar más de un voto delegado.

3. Terminada la votación ordinaria el Alcalde declarará lo
acordado.»

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, la
presente modificación del Reglamento entrará en vigor una vez
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de
15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la citada Ley.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y
podrá ser impugnado directamente ante la sala de lo Contencio -
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vas -
co en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a su publica-
ción, todo ello con independencia de cualquier otro que se es-
time oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 22 de septiembre de 2020.—El técnico de Adminis-
tración General. (4741)
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