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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 19/11/2014
HASIERA / INICIO: 20:15
AMAIERA / FINAL: 20:30
BERTARATUAK / ASISTENTES:
ALKATESA/ALCALDESA
Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda (Bildu)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
Ziortza Bilbao Agirre (Bildu)
Jon Ander Zulueta Andicoechea (Bildu)
IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO GENERAL
Víctor-Martín Amparan Álvarez
IZAERA / NATURALEZA: Ez ohikoa / Extraordinaria
DEIALDIA / CONVOCATORIA: Lehena / Primera
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Busturiko Udaletxean, adierazitako egun eta orduan, Alkate
andrea buru zela, Batzorde Informatzailea bildu zen ohiko
saioa egiteko lehen deialdian. Arrasate andrea ez zen
bertaratu. Ekitaldiaren fede eman zuen Udalbatzaren idazkari
Víctor-Martín Amparan Álvarez jaunak.
Alkaten andrearen aginduz, ekitaldiari hasiera eman zitzaion
aurretik nahikoa denboraz zinegotziei banatu zaien gai
ordenaren arabera, eta honako akordio proposamenak egin
ziren:

En la Casa Consistorial de Busturia, siendo el día y hora indicados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los concejales arriba mencionados, se reunió la Junta
de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria. No asistió la concejala Sra. Arrasate.
Dio fe del acto el Secretario de la Corporación, D. VíctorMartín Amparan Álvarez.
De orden de la Sra. Alcaldesa dio comienzo el acto conforme
al orden del día que ha sido distribuido entre los concejales
con la suficiente antelación, adoptándose las siguientes propuestas de acuerdo:

1.- Aurreko saioko akta.-

1.º.- Acta de la sesión anterior.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen 2014ko
azaroaren 5eko saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 5 de noviembre de 2014.

2.- Bizkaiko Konpostegia.

2.º.- Bizkaiko Konpostegia.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zituen
GARBIKER AB, SAk, Bizkaiko Konpostegiko ustiapenaz
arduratzen den erakundeak, ezarritako baldintzak hondakinak
onartzeko eta lorezaintzako hondarretatik eta etxeko
biohondakinetatik eratorritako konposta kanporatzeko.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
las condiciones establecidas por GARBIKER AB, SA, entidad
responsable de la explotación del centro Bizkaiko Konpostegia, para la admisión de residuos y retirada de compost procedente de restos de jardinería y biorresiduo doméstico.

3.- Kredituak aldatzeko 9/2014 espedientea.-

3.º.- Expediente de modificación de créditos 9/2014.-

Kredituak Aldatzeko Espedientea kontuan hartuta, kreditu
gaikuntzen araubidearen bidez, 9 zenbakia duena eta Udal
honen 2014ko aurrekontuan izapidetutakoa, eta Idazkari
Kontu-hartzaileak igorritako aldeko txostena kontuan hartuta,
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen:
Lehena.- Kreditu gaikuntzen araubidearen bidez Kredituak
Aldatzeko Espedientea onestea, 5.027,68 euroan eta
hurrengo zehaztapenarekin:

Visto el expediente de modificación de créditos mediante el
régimen de habilitaciones de crédito identificado con el nº 9
e instruido dentro del Presupuesto de 2014 de este Ayuntamiento, visto el informe favorable emitido por el SecretarioInterventor, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó:
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos
mediante el régimen de habilitaciones de crédito por importe de 5.027,68 euros con el siguiente detalle:
CONCEPTOS DE INGRESOS

41016

Transferencias corrientes de la CAPV (Salud y Actividad Física)

Previsión

Realización

Excedente

0,00 €

5.027,68 €

5.027,68 €

5.027,68 €

5.027,68 €

Previsión

Aumento

Total

0,00 €

5.027,68 €

5.027,68 €

PARTIDAS DE GASTOS
413

22620

Actividades de Promoción Salud-Actividad Física

Bigarrena.- Egintza hau irmoa eta betearazlea denez eta
geroko izapiderik behar ez denez, Idazkari Kontu-hartzaileak
kontabilitatean adierazi behar du kreditu aldaketa onetsi
berria, berehala sartuko dena indarrean.

0,00 €
5.027,68 €
5.027,68 €
Segundo.- Siendo este acto firme y ejecutivo, sin necesidad
de ulteriores trámites procede que por la SecretaríaIntervención se refleje en la contabilidad la modificación de
créditos aprobada con efectos inmediatos.

4.- Altamirako tenis-pisten argiztapena.-

4.º.- Alumbrado de las pistas de tenis de Altamira.-
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Electricidad Argi-Ola enpresak Altamirako tenis-pistetan argitenporizadore sistema ezberdinen gainean eginiko
aurrekontuak ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki
zuen
kantxa
bakoitzerako
pizte-sistema
independenteko hiru fitxategi instalatzea aurreikusten duena
onartzea, 3.950,70 €-ko aurrekontuarekin (BEZ kanpo).

Vistos los presupuestos realizados por Electricidad Argi-Ola
sobre los distintos tipos de sistemas de temporización para la
iluminación de las pistas de tenis de Altamira, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó elegir el que prevé
la instalación de tres ficheros para encendidos independientes por cancha, con un presupuesto de 3.950,70 € (sin IVA).

5.- F. J. B. eta B. L. T.ren idatziak.-

5.º.- Escritos de Francisco J. B. y B. L. T.-

Jarraian, F. J. B. eta B. L. T.ren idatziak irakurri ziren.
Idatziotan, pilates eta gimnasia ikastaroetan, hurrenez
hurren, baja emateko eskaria egiten da; kontuan hartuta
ikastaroen antolaketaren gainean onartu eta argitaratu ziren
arauetan ez zela zehaztu ikasleek urte osorako ematen zutela
izena eta ez zenez debekatu ikasturtean baja emateko aukera
(datorren urteko ikastaroak antolatzerakoan hau aurreikusi
beharko da), Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen aipatu bi herritarren bajak onartzea.

Seguidamente se dio lectura a los escritos presentados por F.
J. B. y B. L. T. solicitando que se les dé de baja en los cursillos
de pilates y gimnasia, respectivamente, y considerando que
en las normas que se aprobaron y publicaron sobre la organización de los cursos no se precisaba que los alumnos se
inscribían para todo el año ni se prohibía que durante el
desarrollo de los mismos los inscritos se pudiesen dar de baja
(lo que se deberá prever cuando se organicen los cursos del
próximo año), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó aceptar las bajas de los dos vecinos citados.

6.- Y. V. G.en eskaera.-

6.º.- Solicitud de Y. V. G.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen Y. V. G.en
eskaria pilates-ikastaroan izena emateko, F. J. B.ren bajaren
ondorioz leku bat geratu izanaren ondorioz.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de Y. V. G. para apuntarse en el cursillo de pilates,
a la vista de que en el mismo hay una plaza disponible, ya
que se ha dado de baja F. J. B.

7.- “Busturia Pilota Elkartea”ren idatzia.-

7.º.- Escrito de “Busturia Pilota Elkartea”.-

Ikusita Unai Iglesiasek “Busturia Pilota Elkartea”ren izenean
aurkeztutako idatzia, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen abenduan egingo den “Urdaibaiko Euskal
Herriko Gaztetxoen Herri arteko V. Bizkaia Esnea
Txapelketa”ren antolaketan parte hartzea, 200 €-ko dirulaguntza emanez, diruaren % 80 aurretik emango delarik eta
gainerako % 20 gastuen likidazioa eta zuriketa aurkeztu
ondoren.

Visto el escrito presentado por Unai Iglesias, en
representación de “Busturia Pilota Elkartea”, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó participar en la
organización de la “Urdaibaiko Euskal Herriko Gastetxoen
Herri arteko V. Bizkaia Esnea Txapelketa”, que se celebrará el
mes de diciembre, con una colaboración económica de 200
€, que se abonarán el 80% por anticipado y el 20% restante
previa presentación de liquidación y justificación de gastos.

8.- M. N. R.ren kalteei buruzko idatzia.-

8.º.- Escrito de M. N. R. sobre daños.-

Ikusita M. N. R. E.k aurkeztutako idatzia, Altamira auzoko
areketan sastrakak kentzen ari ziren udaleko langileek bere
ibilgailuari eragindako kalteak direla-eta erreklamazioa
eskatzeko, eta jakinarazita Udal honen aseguratzaileak, Axa
Seguros Generales S.A.k, demanda onartu duela, Tokiko
Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen eskatutako
erreklamazioa onartzea.

Visto el escrito presentado por M. N. R. E. reclamando los
daños producidos en el vehículo de su propiedad por los
empleados municipales que se encontraban desbrozando las
cunetas en el barrio de Altamira, e informada de que la
compañía aseguradora de este Ayuntamiento Axa Seguros
Generales S.A. ha dado el visto bueno a la demanda, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar la
reclamación formulada.

9.- S. G. S.en kalteei buruzko idatzia.-

9.º.- Escrito de S. G. S. sobre daños.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen S. G. S.k

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
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aurkeztutako erreklamazioa onartzea, Zabaleko lur-bankuan
ustiatzen duen lursaileko zuhaiztian (35 aran) Udal honek
burututako sastrakak kentzeko lanek eragindako kalteen
ondoriozkoa (eremu horretako lanak aurrerantzean zuhaitzei
erasan gabe gauzatu beharko dira).

la reclamación presentada por S. G. S. por los daños
ocasionados en el arbolado (35 ciruelos) de la finca que
explota en el banco de tierras de Zabale, como consecuencia
de las labores de desbroce de caminos realizados por este
Ayuntamiento (que en el futuro deberán realizarse en esta
zona sin afectar al arbolado existente).

10.- San Bartolomeko biribilgunea.-

10.º.- Rotonda de San Bartolomé.-

Jarraian, C. Z. San Bartolomeko biribilguneko arriskua
saihesteko neurriak har daitezen egindako eskaerari Foru
Aldundiko Herri Lan eta Garraio Sailak emandako erantzuna
irakurri zen.
Idatziaren arabera, tarte horretan ibiltzen diren ibilgailuen
gidariek abiadura mugatzen duten seinaleei ez jarraitzeak
dakarren arau-haustea trafikoko agintaritza eskudunari
dagokio, eta trafikoko agenteek bidea segurtasun-baldintza
egokietan erabiltzeko neurriak betetzen direla bermatu behar
dute.
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen C. Z. andreari horren berri ematea.

Seguidamente se dio lectura a la respuesta dada por el
Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes sobre la
petición formulada por C. Z. para que se adopten medidas
para evitar la peligrosidad de la rotonda de San Bartolomé.
El escrito manifiesta que el incumplimiento de la velocidad
limitada por esta señalización por parte de los conductores
de los vehículos que circulan por este tramo supone una
infracción cuyo control compete a la autoridad de tráfico
correspondiente y que son los agentes de tráfico los
encargados de garantizar el cumplimiento de las medidas
para un adecuado uso de la vía en condiciones de seguridad.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó dar traslado del mismo a la Sra. C. Z.

11.- R. M. G.ren diru-laguntza eskaera.-

11.º.- Petición de subvención de R. M. G.-

Aurkeztutako eskaera ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho
batez erabaki zuen Segundo Olaeta Musika Eskolan ikasteko
honako diru-laguntza ematea:
- R. M. G.i (225,80 €).
Halaber, aho batez erabaki zuen datozen urteotan dirulaguntza eskaera aurkezteko epea, ikasturtea bukatutakoan,
uztailaren 1etik 31ra izatea, eta erabaki horren berri ematea.

Vista la solicitud presentada, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó concederle la siguiente ayuda por la
asistencia a cursos de música en la Escuela de Música
Segundo Olaeta:
- R. M. G. (225,80€).
Asimismo, por unanimidad, acordó que en los próximos años
el plazo de presentación de subvenciones sea, una vez
finalizado el curso académico, del 1 al 31 de julio y que se dé
publicidad a este acuerdo.

12.- “Busturlagun” kirol- eta kultur-elkartearen eskaera.-

12.º.- Petición
“Busturlagun”.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
“Busturlagun” kirol eta kultur-elkartearen eskera onartzea,
ostegunetako Kardio Kick Boxing eskolak 21:00etatik
22:00etara izan ordez 20:30etik 21:30eera izan daitezen.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder
a la petición de la asociación deportivo cultural
“Busturlagun” para el cambio de horario de las clases de
Kardio Kick Boxing de los jueves, que a partir de ahora serán
de 20:30 a 21:30, en lugar de 21:00 a 22:00.

13.- Hirigintza-baimenak.-

13.º.- Licencias urbanísticas.-

Tokiko Gobernu Batzordeak, igorritako txosten juridiko eta
teknikoak ikusita, aho batez onartu zuen honako hirigintzabaimenak ematea, bertan ezarritako baldintzetan, horiek
eskatzaileari jakinarazi behar izanda:
1.- J. M. G. F. (56/14 Txost.), Altamira auzoko 48. Hko teilatua
konpontzeko, 9.120,00 €-ko aurrekontuarekin.
2.- A. L. A. (57/14 Txost.), Axpe auzoko 154.eko 1. A solairuko

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes jurídicos y
técnicos emitidos, acordó, por unanimidad, conceder las
siguientes licencias urbanísticas, que quedan sometidas al
cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos,
de cuyo contenido se deberá dar traslado a los solicitantes:
1.º.- J. M. G. F. (Expte. 56/14), para reparación de tejado, en
el barrio de Altamira, n.º 48 H, con un presupuesto de
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leihoak aldatzeko, 2.372,73 €-ko aurrekontuarekin.

9.120,00 €.
2.º.- A. L. A. (Expte. 57/14), para cambio de ventanas, en el
barrio de Axpe, n.º 154- 1.º A, con un presupuesto de
2.372,73 €.

14.- L. K. U.ren salaketa.-

14.º.- Denuncia de L. K. U.-

Axpeko 28. eskuineko txokoan ikuskapena burutu ondoren,
Galder de la Fuente Magaña Udal Arkitekto Aholkulariak
igorritako txostena ikusita, egun etxebizitza-erabilerarik ez
duela dioena, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen L. K. U.k aurkeztutako salaketa artxibatzea.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Asesor Municipal,
Galder de la Fuente Magaña, tras la inspección realizada en
el txoko de Axpe, 28-Dr., cuya conclusión es que el mismo no
tiene uso de vivienda en la actualidad, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acordó archivar la denuncia
presentada por L. K. U.

Eta besterik gabe, Alkate andereak amaitutzat eman zuen
saioa, eta adostutakoaren inguruan akta hau idatzi zen, Alkate andereak eta egiaztatzen dudan Idazkariak sinatuta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por terminado el acto y de lo acordado se extendió la presente acta que firman, la Sra. Alcaldesa y el Secretario que
certifico.

Alkatea/La Alcaldesa,

Idazkaria/El Secretario,

Fdo: Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda

Fdo.: Víctor-Martín Amparan Álvarez
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