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LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALEKO VANESA ÚBEDA VILLULLAS, SECRETARIA
ALDIRAKO IDAZKARI VANESA ÚBEDA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
VILLULLASEK
NOBLE VALLE DE LLODIO
ZIURTATZEN DU: Laudioko osoko bilkurak CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de Pleno
2021eko abenduaren 27 egunean egin duen ohiko de este Ayuntamiento celebrada el 27 de diciembre
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu duela:
de 2021, se adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
UDAL KUDEAKETA ARLOA
ZERBITZUA: Alkatetza
ZERBITZU-UNITATEA: Idazkaritza
Garapena
Esp.: 2021/S893/28-O

eta

ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL
SERVICIO: Alcaldía
Arau UNIDAD DE SERVICIO: Secretaría y Desarrollo
Normativo
Exp.: 2021/S893/28-O

Gaia: Laudioko Udalaren 2022ko Urteko Araugintza Asunto: Plan Anual Normativo del año 2022 del
Plana.
Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak (aurrerantzean,
PEL), 132. artikuluan, urteko arau-plan bat argitaratzea
aurreikusten du, hurrengo urtean onesteko aurkeztuko
diren erregelamenduzko ekimenak jasoko dituena.

La Ley 39/2015, del 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPC) prevé en su artículo 132 la publicación
de un Plan Normativo de carácter anual que contendrá las
iniciativas de naturaleza reglamentario que vayan a ser
elevadas para su aprobación en el año siguiente.

Arau-plangintza horren bidez, PELen arabera, honako Mediante esta planificación normativa, de conformidad
helburu hauek bete nahi dira:
con la LPC, se persigue cumplir los siguientes objetivos:
• Segurtasun juridikoa eta gardentasuna areagotzea eta
tokiko ordenamendu juridikoa aurreikustea.

• Aumentar la seguridad jurídica, la transparencia y hacer
predecible el ordenamiento jurídico local.

• Udal-araudiari balioa emateak arau-ekoizpenaren • Poner en valor la normativa municipal mejoran la técnica
teknika hobetzen du.
de producción normativa.
• Udal-arauen ezagutza erraztea eta herritarrek parte
hartzeko eremu berri bat irekitzea, herritarrek Planean
jasotako xedapenei buruzko proposamenak edo
iradokizunak aurreikus ditzaten.

• Facilitar el conocimiento de las normas municipales y
abrir un nuevo campo de participación ciudadana para
que los vecinos puedan anticipar propuestas o
sugerencias en relación con las disposiciones incluidas en
el Plan.

Aztertu da ALK 21/22 Idazkaritzaren txostena, 2021eko
abenduaren 13koa.

Visto el informe de Secretaría ALK 21/22, de fecha 13
de diciembre de 2021.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren En virtud de las facultades que le otorga el artículo 22 de
2ko 1985/7ko Legearen 22. artikuluak emandako la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases de Régimen
ahalmenak erabiliz eta aldez aurretik Osoko Bilkurako Local, previo dictamen de la Comisión Informativa
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Gaien eta Mozioen Batzorde Informatibo Iraunkor Permanente de Asuntos de Pleno y Mociones, este Pleno
Orokorraren irizpena izanda, osoko bilkurak hau
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EBATZI DU:

ACUERDA:

LEHENENGOA. Laudioko Udalaren 2022rako PRIMERO. Aprobar el Plan Normativo correspondiente
Araugintza Plana onartzea, erabaki honi eransten zaion al año 2022 del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, de
eranskinaren arabera.
acuerdo con el Anexo que se incorpora al presente
acuerdo y que forma parte del mismo.
BIGARRENA. Laudioko Udalaren 2022rako Araugintza SEGUNDO. Proceder a la publicación del Plan
Plana Gardentasunaren Atarian argitaratzea, eta Udal Normativo 2022 del Ayuntamiento de Laudio/Llodio en el
Zerbitzu guztiei jakinaraztea.
Portal de Transparencia, así como notificar el mismo a
todas los Servicios Municipales.
Nolanahi ere, eta testua ahalik eta gehien zabaltze aldera,
Araugintza Plana, era berean, Udalaren ZUINean
argitaratuko da, Udaleko Iragarki Taulan, eta udalerriko
gizarte-hedabideei jakinaraziko zaie.

En todo caso, y con el fin de proceder a la mayor
difusión posible del texto, el Plan Normativo será
publicado, asimismo, en el ZUIN municipal, Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y dado a conocer a los medios
sociales del municipio.
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Bozketaren emaitzak:

Resultado de la votación:

- Aldeko botoak:

- Votos a favor:
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EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Joseba Amondo Escuza, Ander
Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez Revilla, Andoni
Orúe Rodríguez, Maite Cortázar Agüera.

EAJ-PNV (7): Ander Añibarro Maestre, Eva
Marquínez Blanco, Joseba Amondo Escuza, Ander
Larrínaga Saiz, Ana Belén Díez Revilla, Andoni
Orúe Rodríguez, Maite Cortázar Agüera.

LAUDIOKO
UDAL
TALDE
POLITIKO
SOZIALISTA (2): María Dolores Muriel Aroca,
Alberto García Rodríguez.

GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA
DE LLODIO (2): María Dolores Muriel Aroca,
Alberto García Rodríguez.

-Abstentzioak:

-Abstenciones:

EHBILDU (4): Nagore Gomara Picaza, Santiago EHBILDU (4): Nagore Gomara Picaza, Santiago
Hernando Sáez, Aitor Burgoa Martínez, Estíbaliz Hernando Sáez, Aitor Burgoa Martínez, Estíbaliz
Gorostiaga Uriarte.
Gorostiaga Uriarte.
OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

OMNIA (3): Álvaro Barrios Medina, Nerea
González García, Jakinda Artaraz Martín.

Eta jasota uzteko eta dagozkion ondoreak izan Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
ditzan, hau ematen dut.
doy la presente.
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