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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO  DE 2017 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas 

treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se reúnen debidamente convocados 
en tiempo y forma las personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión 
extraordinaria en primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- PRESUPUESTO 2017 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, pasa a  leer el resumen de gastos y de 

ingresos, que es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS  
Capítulos Denominación Importe euros 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 Gastos de personal 1.123.101,64 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.444.314,89 
3 Gastos financieros 13.631,97 
4 Transferencias corrientes 242.267,06 
5 Crédito global y otros imprevistos 60.000,00 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Inversiones reales 1.650.801,97 
7 Transferencias de capital 10.000,00 
9 Pasivos financieros 261.761,88 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.805.879,41 
 

ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denominación Importe euros 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 Impuestos directos 930.396,00 
2 Impuestos indirectos 69.000,00 
3 Tasas y otros ingresos 559.914,76 
4 Transferencias corrientes 1.709.963,37 
5 Ingresos patrimoniales 51.968,00 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 697.294,55 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 787.342,73 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.805.879,41 
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A continuación la misma concejala pasa a exponer las principales novedades que se presentan 
en el presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, que son: 

 
0.1 Deuda pública 
 
Con un importe de 271.062,31 €, lo que supone un incremento del 17,11% sobre el año 2016, 

debido a que hay que comenzar a devolver el anticipo del IDAE y al nuevo préstamo incluido en el 
presupuesto. 

 
1.3 Seguridad y movilidad ciudadana 

 
Con un importe de 32.410,32 €, lo que supone un incremento del 62,06% sobre el año anterior, 

debido a que se ha incluido la sustitución de la pilona de salida por importe de 18.048,71 €. 
 
1.5 Vivienda y urbanismo 
 
Con un importe de 977.844,79 €, lo que supone un incremento del 461,11%, siendo las 

modificaciones más importantes: 
 
� Revisión del PERI: 10.000 €. 
� Reforma de la calle Dulantzi: 853.595,78 €. 
 
1.6 Bienestar comunitario 
 
Con un importe de 547.884,34 €, lo que supone una disminución de un 42,63%, debido a que 

en el año anterior se incluyó la reforma del alumbrado público.  
 
Las actuaciones más importantes incluidas en esta política son: 
 
� Dotación de un nuevo contador sectorial: 7.000 €. 
� Sustitución de la red de abastecimiento: 50.000 €. 
 
1.7 Medio ambiente 
 
Con un importe de 114.157,20 €, lo que supone un 0,15% de incremento.  
 
Las actuaciones más importantes son: 
 
� Pista skate: 10.000 €. 
� Compostaje en Alegría-Dulantzi: 15.000 €. 
� Compostaje en Egileta: 4.000 €. 
 
2.3 Servicios sociales de promoción social 
 
Con un importe de 172.551,20 €, lo que supone un incremento del 6,58%, debido al mayor 

número de personas usuarias del Centro Rural de Atención Diurna (CRAD) y a la implantación de 
ayudas de transporte para personas paradas por importe de 3.500 €. 

 
2.4 Fomento del empleo 
 
Con un importe de 30.208,09 €, lo que supone un incremento del 0,62% sobre el año 2016, 

siendo la actuación similar al año anterior. 
 
3.1 Sanidad 
 
Con un importe de 17.452,24 €, lo que supone una reducción del 0,50% sobre el año 2016, 

siendo la actuación similar al año anterior. 
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3.2 Educación 
 
Con un importe de 416.693,71 €, lo que supone un incremento del 6,04% sobre el año anterior, 

siendo las principales modificaciones: 
 
� Obras en el colegio público: 30.987,59 €. 
� Obras en la escuela infantil: 15.000 €. 
 
3.3 Cultura 
 
Con un importe de 672.249,71 €, lo que supone un incremento del 11,12% sobre el programa 

del año 2016, siendo sus principales actuaciones: 
 
� Actuaciones en la casa de cultura: 16.000 €. 
� Acondicionamiento de un centro para personas jubiladas: 90.000 €. 
 
3.4 Deporte 
 
Con un importe de 779.738,61 €, lo que supone un incremento del 76,55% sobre el año 

anterior, incluyendo las siguientes actuaciones: 
 
� Adquisición de material deportivo: 19.500 €. 
� Reforma de servicios del polideportivo: 34.681,38 €. 
� Expropiación de los terrenos del nuevo campo de fútbol: 325.000 €. 
� Reforma del campo de fútbol: 20.000 €. 
 
4.3 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 
 
Con un importe de 20.804,82 €, lo que supone un incremento del 0,09% sobre el año anterior, 

no incluyendo modificaciones substanciales. 
 
4.9 Otras actuaciones de carácter económico 
 
Con un importe de 16.654,70 €, lo que supone un 33,24% sobre el año anterior, incluyendo la 

siguiente actuación: 
 
� Wifis públicos: 9.000 €. 
 
9.1 Órganos de gobierno 
 
Con un importe de 85.296,94 €, lo que supone una disminución del 10,67% sobre el año 

anterior. 
 
9.2 Servicios de carácter general 
 
Con un importe de 515.877,97 €, lo que supone un incremento del 10,51%, el incremento es 

debido a los gastos de personal por las indemnizaciones que corresponden al personal. 
 
9.3 Administración financiera y tributaria 
 
Con un importe de 134.992,58 €, lo que supone un 8,79% menos que el año anterior, debido a 

que se presupuestaba abonar a la Junta Administrativa de Egileta una subvención de 21.000 € en el 
año 2016 y de 10.000 € en el año 2017. 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
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El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que el grupo socialista 
quería en primer lugar agradecer a la secretaria-interventora todos los años que ha estado en este 
ayuntamiento, su esfuerzo y su interés por resolver sus dudas. Y espera que después de su jubilación 
se pase de vez en cuando a visitarles. Respecto a los presupuestos, decir que han aportado su granito 
de arena a los mismos y los apoyarán. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, manifiesta que su grupo va a votar a favor 

de los presupuestos por varias razones. En primer lugar señalar que en EH Bildu siempre han estado 
dispuestos a llegar a acuerdos, pero para llegar a acuerdos hace falta aptitud por más de una parte. 
Este año ha habido mejor disposición que el año pasado y sus propuestas se han tenido en cuenta. 
Las aportaciones más relevantes de su grupo son la creación de una pista de skate, el nuevo uso del 
antiguo club de personas jubiladas, la creación de locales de estudio, la inclusión de partidas en aras 
de ampliar el compostaje a todo el municipio puesto que les parece un tema prioritario, una plaza 
multiusos semicubierta que será tenida en cuenta en un futuro y la modificación de aceras en la zona 
de entrada al pueblo en favor de la accesibilidad, también de cara a un futuro. Por este motivo le dan 
un voto de confianza al equipo de gobierno y se posicionarán a favor de los presupuestos de 2017, 
comprometiéndose a trabajar conjuntamente para que se lleven a cabo todas las propuestas 
introducidas en el mismo y sea para la mejora del municipio. También querían despedirse de la 
secretaria-interventora, agradecer su trabajo y desearle que disfrute de su jubilación. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería en primer lugar dar la 

enhorabuena a la secretaria-interventora y desearle que disfrute de su jubilación porque cree que ha 
trabajado mucho. En cuanto a los presupuestos el grupo municipal EAJ/PNV va a apoyar los 
presupuestos del 2017, en principio porque tienen la experiencia del año 2016 en el que las 
propuestas que su grupo planteó, una serie de partidas, de enmiendas, se han cumplido al cien por 
cien a lo largo del año. Alguna propuesta ha quedado pendiente por problemas de fechas, por motivos 
climatológicos, pero se han incluido en el presupuesto de 2017, como puede ser la obra del campo de 
fútbol de hierba natural, que se ha presupuestado para hacerlo este año, en primavera o en verano o 
cuando corresponda. Es más, alguna de las partidas que se incluyó el año pasado, como es la de 
contratar una persona para la limpieza los fines de semana también se ha vuelto a presupuestar, lo 
que agradecen al equipo de gobierno. Este año los grupos han coincidido bastante en los proyectos 
que querían incluir en los presupuestos. Su grupo venía con la intención de solicitar que el club de 
personas jubiladas se trasladase a la calle Mayor y han visto que el equipo de gobierno ya lo había 
incluido en los presupuestos, y que también era una de las propuestas de EH Bildu. Otra cosa que 
querían incluir en los presupuestos es la creación de una pista de sktate para las personas jóvenes del 
pueblo, y han visto que también EH Bildu lo ha propuesto. Es bueno que todos los grupos estén en la 
misma sintonía. Para terminar, decir que su grupo hará un seguimiento de los presupuestos y que 
estarán a disposición del equipo de gobierno para lo que quieran, sólo tienen que llamarles y vendrán 
gustosos a dialogar. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que el Grupo Independiente de 

Alegría quiere agradecer al Partido Socialista de Euskadi, a EH Bildu y a EAJ/PNV el apoyo que les 
han brindado para la aprobación de los presupuestos y fundamentalmente por la contribución que han 
hecho. Para ellos es un absoluto hito que vayan a aprobar los presupuestos por unanimidad. Eso 
quiere decir que están trabajando por el bien común todos y todas y que de alguna manera han 
conseguido aunar esfuerzos para que el colectivo de personas jóvenes, el colectivo de personas 
jubiladas y en aspectos como el urbanismo hayan logrado llegar a acuerdos. Están enormemente 
satisfechos y desde su portavocía de DTI/AIA quería agradecer al alcalde y a la concejala de hacienda 
su liderazgo y las horas que han invertido para llegar a este acuerdo. Y por último, como no podía ser 
de otra manera, agradecer a la secretaria-interventora sus treinta y siete de trabajo en este 
ayuntamiento y desearle una feliz jubilación, y si viene por aquí que sea para tomar algo y no para 
trabajar.  

 
El señor alcalde quería agradecer a todos los grupos su apoyo para que los presupuestos 

salgan adelante y sobre todo el buen ambiente que ha habido en las negociaciones y las aportaciones 
que han realizado que cree que son muy enriquecedoras. A partir de ahora, cree que sería 
conveniente trabajar en común todos esos temas que han dejado encima de la mesa y que hay que 
desarrollar. Cree que hace tiempo que no se aprueban los presupuestos por unanimidad, y considera 
que es muy importante que este año se aprueben por unanimidad. Gracias a todas y todos.  
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El señor alcalde para terminar quería agradecer la labor de la secretaria-interventora, y aunque 
reconoce que ha habido de todo, se queda con lo bueno. Les ha servido de mucha ayuda y le desea lo 
mejor a partir de ahora y que disfrute a tope, porque cree que se lo merece. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente el PRESUPUESTO GENERAL DE ESTA CORPORACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE 2017, cuyo importe total asciende a la cantidad de 4.805.879,41 euros, tanto en el 
estado de ingresos como de gastos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS  

Capítulos Denominación Importe euros 
 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Gastos de personal 1.123.101,64 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.444.314,89 
3 Gastos financieros 13.631,97 
4 Transferencias corrientes 242.267,06 
5 Crédito global y otros imprevistos 60.000,00 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Inversiones reales 1.650.801,97 
7 Transferencias de capital 10.000,00 
9 Pasivos financieros 261.761,88 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.805.879,41 
 

ESTADO DE INGRESOS 
Capítulos Denominación Importe euros 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  
1 Impuestos directos 930.396,00 
2 Impuestos indirectos 69.000,00 
3 Tasas y otros ingresos 559.914,76 
4 Transferencias corrientes 1.709.963,37 
5 Ingresos patrimoniales 51.968,00 
 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

6 Enajenación de inversiones reales 0,00 
7 Transferencias de capital 697.294,55 
8 Activos financieros 0,00 
9 Pasivos financieros 787.342,73 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.805.879,41 
 
2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura en el expediente del 

presupuesto. 
 
3º.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria, que figura como Anexo I. 
 
4º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma y plazos 

fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 9/91. 
 
5º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
7º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
8º.- Publicar, junto al acuerdo definitivo, la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de 

conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. 
 
9º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de Álava. 
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ANEXO I 
 
1.- PERSONAL FUNCIONARIO 
 
1.1.- De habilitación estatal 
 
A.- Escala secretaria-intervención 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Grupo: A1  
Perfil lingüístico: 4, con fecha de preceptividad 7 de abril de 2016 
Nivel de complemento de destino: 26 
Complemento específico: 26.761,51 euros 
Sistema de provisión: concurso 
 
1.2.- De la corporación 
 
A) Técnica de actividades socio-culturales 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 1994 (acreditado) 
Situación: ocupada temporalmente por personal laboral 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
Complemento específico: 10.787,22 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
B) Subescala administrativa 
 
Plaza de auxiliar de biblioteca 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 7.641,25 euros 
Dedicación: parcial (75 por ciento de la jornada) 
Forma de provisión: concurso-oposición  
 
Plaza de administrativo/a 
Nº de plazas: 3 
Situación: ocupadas temporalmente por auxiliares administrativos/as 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 2, 2 con fecha de preceptividad (acreditado), 1 sin fecha de preceptividad.  
Complemento de destino: 18 
Complemento específico: 11.854,83 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
C) Subescala auxiliar 
 
Auxiliares administrativos/as: 
 
1.- Auxiliar administrativo/a 
 
Situación: en activo 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 7 de abril de 2016 
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Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 19 
Complemento específico: 14.714,49 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- Auxiliar administrativo/a 
 
Nº de plazas: 1 
Situación: vacante  
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad mayo de 2009 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 18 
Complemento específico: 12.176,90 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
D) Subescala subalterna 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Situación: ocupada 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 5 de junio de 2014 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 11.592,57 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- PERSONAL LABORAL 
 
2.1.- PERSONAL FIJO 
A) Coordinador deportivo 

 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2002 (acreditado) 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 22 
Complemento específico: 10.787,22 euros 
 
B) Servicio de información de la casa de cultura 
 
Nª de Plazas: 2 
Grupo: C2 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006 (acreditado) 
Situación: vacante  
Dedicación: 80 por ciento de la jornada 
Nivel de complemento de destino: 18 
Complemento específico: 10.697,61 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
C) Personal de oficios 

 
1.- Encargado de mantenimiento 
 
Grupo: C1 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: ocupada temporalmente por personal de agrupaciones profesionales 
Dedicación: plena 



8 

 

Nivel del complemento de destino: 16 
Complemento específico: 14.455,18 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
Complemento personal de 800 euros mensuales, que incluye la disponibilidad de 24 horas y 60 
horas de carácter extraordinario al año. 
 
2.- Personal de limpieza y mantenimiento 

 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: 1 en otros servicios y 1 en excedencia 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 12 
Complemento específico: 10.969,75 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
Nº de puestos: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 12 
Complemento específico: 10.969,75 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
D) Personal del mantenimiento del colegio 
 
Nº de puestos: 1 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 3 de noviembre de 2005 (acreditado)  
Situación: vacante 
Dedicación: plena 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 11.531,49 euros 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
 
E) Profesorado de la escuela de música  

 
1.- Saxo 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: en activo 
Dedicación: a tiempo parcial 30,25 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
2.- Lenguaje musical 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 9 de junio de 2003 (acreditado)  
Situación: en activo  
Dedicación: a tiempo parcial 69,79 por ciento 
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Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
3.- Canto coral 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 22 de febrero de 2006  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 24,75 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
4.- Violín 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad  
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 34,25 por ciento  
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
5.- Flauta 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, con fecha de preceptividad 17 de mayo de 2012. 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 22,08 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
Forma de provisión: concurso-oposición 
 
6.- Trompeta y trombón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 28,17 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
 
F) Personal encargado de edificios municipales 
 
Nº de puestos: 2 
Grupo: agrupación profesional 
Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 5 de marzo de 2009 
Situación: vacante 
Dedicación: a tiempo parcial 87 por ciento 
Nivel del complemento de destino: 14 
Complemento específico: 10.988,98 euros para el cien por cien de dedicación 
Sistema de provisión: concurso-oposición 
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2.2. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 
 

A) Profesorado de la escuela de música 
 

1.- Piano 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 68,33 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico: 10.957,66 euros 
 
2.- Acordeón 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 28,42 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 
 
3.- Txistu 
 
Nº de plazas: 1 
Grupo: A2 
Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad 
Situación: plaza a extinguir 
Dedicación: a tiempo parcial 6,08 por ciento 
Nivel complemento de destino: 19 
Complemento específico para el cien por cien de dedicación: 10.957,66 euros 

 
ANEXO II 

 
Corporativos con dedicación:   
 
Alcalde (60 por ciento de dedicación) …………………………………………. 22.186,31 euros 
Teniente de Alcalde (40 por ciento de dedicación) …………………………... 14.790,77 euros 
 
Indemnizaciones para corporativos sin dedicación: 
 
Indemnización por asistencia a plenos ………………………........................ 49,60 euros 
Indemnización por asistencia a comisiones ………………………………….. 40,06 euros 
Indemnización por asistencia a reuniones …………………………………… 29,57 euros 

 
ANEXO III 

 
SOCIEDAD HENAYO PROMOCIÓN INDUSTRIAL, S.L. 
 
Ingresos 
 
Capítulo 6.- Enajenaciones de inversiones reales ………………………….. 60.000 euros 
 

Total ingresos ……………………………………..................... 60.000 euros 
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Gastos 
 
Capítulo 6.- Inversiones reales …………...…………………………………… 60.000 euros 
 

Total gastos  …….……………………………………………… 60.000 euros 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las veinte 

horas, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


