
ERRENTERIAKO UDALA

Iragarkia

Legeak ematen dizkion eskumenek baliatuta, Alkateak gaur
dekretu hau eman du:

DEKRETUA

2019ko ekainaren 17ko 2045 zk. dekretu bidez Alkateak
es kumenen eskuorde tze generikoak eta espezifikoak burutu zi-
tuen aipatutako ebazpenean zehaztutako hainbat zinego tzi en
alde.

2021/06/08an Elkarrekin Errenteriak aurkeztu du ida tzia,
udal-ordeakari tze tan aldaketak eman daitezen eska tzen duena.
Besteak beste, Gazteria departamenduan.

Berriki zinego tzi berria sartu denez gobernu taldean aurreko
zinego tzi aren ordez, egokiago ikusten dut eskatutako eskuorde -
tza alda tze a eta baita arduraldi erregimena ere, nahiz eta inon-
dik inora ez den gehituko arduraldia duten kargu kopurua ezta
ordainsari erregimena ere, baizik eta Elkarrekin Errenteria udal
taldean sartu den zinego tzi ordezkariak kargua utzi zuen zinego -
tzi ordezkariak zuen arduraldi por tze ntai eta ordainsari berbe-
rak izango ditu.

Guztiagatik egokiago ikusten dut egindako eskuorde tze a al-
da tze a eta Gazteria departamenduko arduradun politiko berria
izenda tzea.

Zuzenbide oinarriak:

— Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko Araubide Oina-
rriak arau tzen dituena (21.1a, 21.3, 23.4, eta 75. artikuluak).

— Urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoko Araubi-
de Juridikoa onar tzen duena (9. artikulua).

— Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa (25., 27., 31. eta 32. artikuluak).

— Azaroaren 17ko 13/2014 Foru Arauak, Toki Administra-
zioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako
Lurralde Historikoan aplika tze ko foru berezitasunari buruzkoa-
ren 5.1 artikulua.

— 2/2021 Foru Araua, mar txo aren 18koa, Gipuzkoako Lurral-
de Historikoaren 2021. urterako Aurrekontu Orokorrak onar tzen
dituenaren 1. xedapen gehigarria.

— Errenteriako Udalaren eta Organo Kolegiatuen Araudi Or-
ganikoa (18. artikulua).

— Aurrekontua Exekuta tze ko Arauaren 8. oinarria (2021eko
aurrekontua).

— Ubalba tza Osoak 2021eko apirilaren 27an hartutako akor -
dioa 2021erako soldata-igoera onartuz, besteak beste, baita udal-
kideena ere udal langilegoaren tzat onartutakoarekin bat eginez.

— Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua, Udal Korpo -
razioen Antolamendu, Fun tzi onamendu eta Araubide Juridikoa-
ren Erregelamendua onar tzen duena (13. artikulua).

Udal kontuhar tza ile tzari berri eman zaio.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Anuncio

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley, la Alcalde-
sa con fecha de hoy ha dictado el siguiente decreto:

DECRETO

Mediante decreto n.º 2045 de fecha 17 de junio de 2019 la
Alcaldesa realizó delegaciones genéricas y específicas de cier-
tas competencias a favor de las y los concejales que se citaban
en dicha resolución.

El 08/06/2021 Elkarrekin Errenteria presenta escrito solici-
tando cambios en las delegaciones municipales. Entre ellas en
el Departamento de Juventud.

Con la reciente entrada de un nuevo concejal en el equipo
de gobierno en sustitución del anterior concejal, considero idó-
neo modificar la delegación solicitada y también el régimen de
dedicaciones, si bien en ningún caso se aumentará el número
de cargos con dedicación ni el régimen de retribuciones, sino
que el concejal delegado entrante en el grupo Elkarrekin Erren-
teria ostentará el mismo porcentaje de dedicación y retribución
que el concejal delegado saliente.

Por todo ello considero conveniente modificar la delegación
y nombrar nuevo responsable político en el Departamento de
Juventud.

Legislación aplicable:

— Artículos 21.1a, 21.3, 23.4, 75 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

— Artículos 25, 27, 31 y 32 de la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi.

— Artículo 5.1 de la Norma Foral 13/2014, de 17 de noviem-
bre, sobre la singularidad foral en la aplicación de las medidas
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

— Disposición adicional 1.ª de la Norma Foral 2/2021, de
18 de marzo, por la que se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2021.

— Artículo 18 del Reglamento Orgánico de los Órganos Cole-
giados del Ayuntamiento de Errenteria.

— Base 8.ª de la Norma de Ejecución Presupuestaria del Pre -
supuesto para 2021.

— Acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2021 de aproba-
ción de incremento salarial para el ejercicio 2021, entre otros,
también de las y los Corporativos en coherencia con lo acordado
para el personal municipal.

— Artículo 13 del RD 2568/1986, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales.

La intervención municipal ha sido informada.
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Horregatik guztiagatik, Alkate tza honek, Idazkari Nagusiak
espedientean jasotako dekretu-proposamenari emandako ados -
tasunarekin, esleituta dituen eskumenak baliatuz.

Honen bidez,

EBA TZI DUT

Lehena.    Ekainaren 17ko 2045 dekretuaren hirugarren
puntuan onartutako eskuorde tze ak alda tzea, ondoren izandako
beste aldaketen kalterik gabe. Hartara, eskuorde tzen erregime-
nean aldaketa hau egingo dut:

Hezkun tza, Gazteria eta Kirolak sailean barneratuta:

* Gazteria departamendua: Xabier Sánchez Aguirregomez-
corta.

Bigarren. Ordezkari tza honek bere jardun-esparruan izan-
go ditu 2019ko ekainaren 17ko 2045 dekretuaren laugarren
atalean aurreikusitako eskudun tza berak, bai 4.1 ataleko esku-
dun tza orokorrei dagokienez, bai 4.2.13 gainerako departamen-
duak ataleko eskudun tza espezifikoei dagokienez, 2021eko
ekainaren 29ko 1776 dekretuaren laugarren puntuaren bidez
gehitu eta eskuordetu direnen kalterik gabe.

Hirugarren. Eskuorde tza aldaketa hau 2021eko abuztua-
ren 1ean sartuko da indarrean departamenduko ardura politi-
koa dela-eta, nahiz eta izapideko egin tzen eta ebazpenen sina-
durekiko.

Edonola ere, behin-behinekotasun izaera izango du eta Alka-
teak indargabe tze ko eskumena izango du.

Eskuorde tza duen zinego tzi a absente, kanpoan edo beste
era gozpenen bat izanez gero, Alkateak bereganatuko ditu zuzen-
zuzenean eskuordeturiko eskumenak, horretarako ez delarik be-
harrezkoa izango ebazpen berri bat egitea.

Laugarren. Gobernu taldeko ondorengo partaideari ondo-
rengo arduraldi erregimena eta ordainsaria ezar tzea. 2021eko
abuztuaren 1eko eragina izango du.

Zehazten den ordainsariak barnera tzen du dagokion igoera
2021eko apirilaren 27ko ebazpenari jarraiki.

— Izena: Xabier Sánchez Aguirregomezcorta.

Arduraldia: arduraldi par tzi ala % 75ean eta urteko 38.284,79
€ko soldata gordina (51.046,38 €ko oinarriaren % 75a), 2021eko
uztailaren 12ko ida tzi aren arabera.

Bosgarren. Izendatuak Udal Aurrekontuetan urtero ezar -
tzen diren ordainsariak jasoko ditu. Horrez gain, Gizarte Segu-
ran tzan alta emango zaio eta, Udalaren gain joango dira erakun-
de horri ordaindu beharreko kuotak.

Ordainsari hauek jaso tze ak berekin darama lehen adierazi-
tako eginkizunak eta gobernu eran tzu kizunak buru tzea, etorki-
zunean atxi ki ahalko li tza izkiokeenen kalterik gabe. Aitortutako
arduraldi-por tze ntajeak eragiten du karguaren berezko jardue-
retan denbora ematea eta arreta eskaini behar izatea, gu txi -
enez, arduraldiaren por tze ntajeari dagokion denboran. Egoki
bada, Udalba tzak berak eskatu ahal izango ditu kontuak ardu-
raldia benetan bete tze aren inguruan 8. oinarri berak xedatuta-
koaren baitan.

Arduraldi par tzi alari dagokionean bere arduraldia dekretu
honetan jasotako ehuneko horretatik gora murrizten duen alda-
ketarik izanez gero, Alkate tza ri jakinaraziko zaio dagozkion on-
dorioetarako. Halaber, hurrengo ekitaldietako PFEZaren aitorpe-
na aurkeztu beharko du arduraldi-erregimen horrek indarrean
dirauen bitartean.

Por todo ello, esta Alcaldía, con la conformidad dada por La
Secretaria General a la propuesta de decreto que consta en el
expediente, en uso de las atribuciones que tiene conferidas.

Por la presente,

RESUELVO

Primero.    Modificar el régimen de delegaciones acordado
en el punto tercero del decreto n.º 2045 de 17 de junio, sin per-
juicio de las modificaciones acordadas con posterioridad. Con-
cretamente procedo a realizar la siguiente modificación en el ré-
gimen de delegaciones efectuado con anterioridad:

Integrada en área de área de Educación, Juventud y Deportes:

* Departamento de Juventud: Xabier Sánchez Aguirrego-
mezcorta.

Segundo.    Esta delegación comprenderá respecto de su
ámbito de actuación las mismas atribuciones previstas en el
apartado cuarto del decreto n.º 2045 de 17 de junio de 2019,
tanto por lo que se refiere a las atribuciones comunes del citado
apartado 4.1., como a las atribuciones específicas del 4.2.13
resto de departamentos, sin perjuicio de las que también se
han incluido y por lo tanto delegado por medio del punto cuarto
del decreto n.º 1776 de 29 de junio de 2021.

Tercero.    Esta modificación en la citada delegación entrará
en vigor en cuanto a la responsabilidad política del departamen-
to y la firma de actos de trámite y resoluciones el día 1 de agos-
to de 2021.

En todo caso será de carácter indefinido, sin perjuicio de la
potestad de avocación de esta Alcaldesa.

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro
impedimento del Concejal delegado, esta Alcaldesa asumirá, di-
recta y automáticamente, las competencias delegadas, como ti-
tular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efec-
tos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente re-
solución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en
este sentido.

Cuarto.    Establecer el régimen de dedicación y retribución
del miembro del equipo de gobierno que a continuación se rela-
ciona. Surtirá efecto desde el día 1 de agosto de 2021.

La retribución que se acuerda incluye el correspondiente in-
cremento salarial de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo
plenario de 27 de abril de 2021.

— Nombre: Xabier Sánchez Aguirregomezcorta.

Dedicación: Dedicación parcial de 75 %, con una retribución
bruta anual de 38.284,79 € (75 % sobre una base de 51.046,38),
de acuerdo con el escrito de fecha 12 de julio de 2021.

Quinto.    El anteriormente designado percibirá las retribu-
ciones fijadas en los Presupuestos Municipales de los ejercicios
correspondientes. A estos efectos será dado de alta en la Segu-
ridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas
empresariales que correspondan.

La percepción de estas retribuciones llevará inherente el
ejercicio de las funciones y responsabilidades de gobierno ante-
riormente detalladas, sin perjuicio de las que pudieran delegár-
sele en un futuro. De acuerdo con el porcentaje de dedicación
reconocido, se entiende que ello implica la inversión o atención
a las actividades propias del cargo, con un tiempo mínimo de
dedicación de dicho porcentaje. En su caso el propio Pleno
podrá exigir cuentas del cumplimiento real de la dedicación en
atención a lo establecido en la propia Base 8.ª

Respecto a las dedicación parcial contemplada cualquier
modificación que menoscabare su dedicación en más de ese
porcentaje previsto en este decreto deberá ser comunicada a
esta Alcaldía a los efectos oportunos, a la vez que deberá pre-
sentarse declaración de IRPF de los sucesivos ejercicios mien-
tras se mantenga en vigor dicho régimen de dedicación.
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Arduraldi par tzi ala bateragarria izango da ordaindutako bes-
telako jarduera publiko edo pribatuekin, hots, aipatu Oinarri-le-
gearen 75. artikuluan aurreikusi bezala, 53/1984 Legean xeda-
tutakoarekin bat etorriz.

Seigarren. Erabaki honen berri emango zaie, jakin deza-
ten eta ondorioak sor tze ko, interesatuei eta udaleko sail eta de-
partamendu desberdinei.

Zazpigarren. Ebazpen hau argitara tze a Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN eta Udaleko iragarki-oholean. Eta 19/2013 Le -
gea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa es-
kura tze ko bideari eta gobernu onari buruzkoan eta 2/2016
Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoan
xedatutakoa bete tze a ebazpen honetan adierazitakoei buruz
publikotasun aktiboari dagokionean.

Zor tzi garren. Erabaki honen berri ematea Udalba tzak egin -
go duen lehenengo osoko bilkuran.

Errenteria, 2021eko uztailaren 21a.—Alazne Korta Zulaika, An -
to laketako ordezkaria. (5156)

La dedicación parcial será compatible con el ejercicio de
otras actividades retributivas, públicas o privadas, en los térmi-
nos previstos en el artículo 75 de la citada Ley de Bases, en
concordancia con lo dispuesto por la Ley 53/1984.

Sexto.    Notificar la presente resolución a las personas inte-
resadas y a las diferentes áreas y departamentos municipales
para su conocimiento y efectos.

Séptimo.    Publicar la presente resolución, tanto en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa como en el Tablón de Edictos de la Casa Con-
sistorial. A su vez dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno y en la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi, en lo que se refiere a la pu-
blicidad activa de los aspectos regulados por esta resolución.

Octavo.    Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la pri-
mera sesión que tenga lugar.

Errenteria, a 21 de julio de 2021.—La delegada de Organiza-
ción, Alazne Korta Zulaika. (5156)
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