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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 17/12/2014
HASIERA / INICIO: 20:25
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: Ohikoa / Ordinaria
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.
Alkate 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 concejal 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 los siguientes
acuerdos:

1.- Aurreko saioko akta.-

1.º.- Acta de la sesión anterior.-

Batzordeak aho batez onartu zuen 2014ko azaroaren 19ko
saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 3 de diciembre de 2014.

2.º.- Aparteko ordainsaria aurreratzea.-

2.º.- Anticipo paga extra.-

Aurrerakinak emateko prozedura gaitu behar dela kontuan
harturik, baliabide ekonomikoen eskuragarritasuna errazteko
eta Udaletxeko langileak konpentsatzeko helburuarekin,
2012ko abenduari zegokion aparteko ordainsaria kendu
zenetik euren erosteko ahalmena urritu egin delako, Tokiko
Gobernu Batzordeak honakoa onartu zuen aho batez:
Lehena.- 2015eko ekainari dagozkion aparteko ordainsariaren
nomina aurrerakinak erraztu eta ahalbidetzeko prozedura
onartzea, honako baldintzen arabera:
1.- Aurrerakina karrerako funtzionarioei, lan-kontratatuei,
bitarteko eta behin-behineko langileei egin ahal izango zaie,
aipatu aparteko ordainsariaren sortzapena ekarriko duen
amaiera-data zehatza duten kontratua edo izendapena
dutenak.
2.- Aurrerakinaren zenbatekoa 2015eko ekainari dagokion
soldata,
lanpostu-mailako
osagarria
eta
aparteko
ordainsariaren berariazko osagarria ordainketa kontzeptuen
batuketaren baliokidea izango da.
3.- 2015eko ekainari dagokion aparteko ordainsariaren
aurrerakina jaso nahi duten langileek dagokion eskaria
izapidetu beharko diote Udalari 2015eko urtarrilaren 15a
baino lehen, eskabide ereduaren arabera.
Aurrerakinaren emaitza Ebazpen bidez ebatziko da eta
2015eko urtarrilean ordainduko da.
4.- Emango den aurrerakinak ez du sortuko interesik eta itzuli
egingo da, ofizioz, konpentsazio bidez, 2015eko ekainean, hil
horretako aparteko ordainsariaren sortzapenarekin edo,
aipatu
aparteko
ordainsari
horren
konturako
ordainketa/konpentsazioa posible ez balitz, abenduko
nominaren edota beste hil batekoaren kontura egingo
litzateke, hala behar balitz.
5.- Aurrerakina emango balitz eta langilearekiko lanharremana ordainketarako aurreikusitako data baino lehen
iraungiko balitz, ordainketa jasotzeke dauden ordainketei

Considerando que se debe habilitar un procedimiento de
concesión de anticipos, con el objetivo de facilitar la disponibilidad económica y compensar al personal del Ayuntamiento que ha visto minorado su poder adquisitivo con la supresión de la paga extraordinaria correspondiente al mes de
diciembre de 2012, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
Primero.- Aprobar el procedimiento para facilitar y posibilitar
los anticipos de nómina correspondientes a la paga extraordinaria del mes de junio de 2015 de acuerdo con las siguientes condiciones:
1º.- El anticipo podrá ser realizado al personal que tenga un
contrato o nombramiento con una fecha de finalización determinada que suponga el devengo de la citada paga extraordinaria.
2º.- El importe del anticipo será el equivalente a la suma de
los conceptos retributivos de sueldo, complemento de destino y complemento específico de la paga extraordinaria correspondiente al mes de junio de 2015.
3º.- El personal que desee percibir el anticipo correspondiente a la paga extraordinaria del mes de junio de 2015, deberá
cursar la correspondiente solicitud a la Alcaldía, antes del día
15 de enero del 2015, de conformidad con el modelo de
solicitud.
La concesión del anticipo se resolverá mediante Resolución
de la Alcaldía y se abonará en el mes de enero de 2015.
4º- El anticipo que se conceda no devengará interés alguno y
será reintegrado, de oficio, mediante su compensación, en el
mes de junio de 2015, con el devengo de la paga extraordinaria de dicho mes o, en caso de no ser posible su reintegro/compensación con cargo a dicha paga extraordinaria, lo
será con cargo a la nómina del mes de diciembre o cualquier
otra mensualidad, si así fuera necesario.
5º.- En el caso de que se conceda un anticipo y se extinga la
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egotzi ahal izango zaie, ofizioz, konpentsazio bitartez. Sistema
hori posible izango ez balitz, edota nahikoa ez balitz,
langileak ordaindu gabeko zenbatekoa sartu beharko du
Udalaren kutxan, eta diru hori exijitu ahal izango da
ordenamendu juridikoan aurreikusitako edozein bidetatik.
Bigarrena.- Honako ebazpena Udaletxeko langileei
jakinaraztea, dagozkion eraginak sor ditzan.

relación laboral con el/la empleado/a antes de la fecha prevista de reintegro, se podrá, de oficio, imputar el reintegro a
retribuciones pendientes de percibir, mediante su compensación. En el caso de que este sistema no fuera posible, o
fuera insuficiente, el empleado/a deberá ingresar el importe
pendiente en las arcas del Ayuntamiento, pudiendo exigirse
el mismo por cualquiera de las vías previstas en el ordenamiento jurídico.
Segundo.- Notificar la presente resolución al personal del
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

3.- Diru-laguntza eskaera euskara-ikastaroagatik.-

3.º.- Petición de subvención por curso de euskera.-

I. O. A.k euskara-ikastaroa egiteagatik diru-laguntza eskatuz
egindako eskaerarekin lotuta aurkeztutako dokumentazioa
ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
134,50 €-ko diru-laguntza ematea.

Vista la documentación presentada por I. O. A., en relación a
la petición de subvención por realizar cursos de euskera, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó concederle
una ayuda económica de 134,50 €.

4.- Babestu Bizitzaren idazkia.-

4.º.- Escrito de Babestu Bizitza.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen A. A.k,
Babestu Bizitza elkartearen izenean, aur-kezturiko eskaera,
datorren abenduaren 26an, 19:00etan, ohiko batzar nagusia
egin ahal izateko Altamirako Gizarte Etxeko areto nagusia
erabiltzeko.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de utilización del salón de actos de la Casa de
Cultura de Altamira, realizada por A. A., en representación de
la asociación Babestu Bizitza, para llevar a cabo la asamblea
general ordinaria, el próximo día 26 de diciembre, a las 19:00
horas.

5.- Olentzero.-

5.º.- Olentzero.-

Ikusita
Alai Dantza Taldeak aurkezturiko idazkia,
Olentzeroren antolaketan Udalaren laguntza eskatzen duena,
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen ibilgailu
megafonia eta atoiduna erabiltzeko baimena ematea eta
gozokiz hornitzea.

Visto el escrito presentado por Irrintzi Alai Dantza Taldea,
solicitando la colaboración del Ayuntamiento en la
organización del Olentzero, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó autorizar el uso de un vehículo con
megafonía y remolque y proveerles caramelos.

6.- Altamira 45 Aren idazkia.-

6.º.-Escrito de Altamira 45 A.-

Jarraian irakurri zen Altamira 45 Ako jabeen erkidegoak
aurkezturiko idazkia, berriz ere eskatzen duena Seintxu haureskolaren ondoan jarritako behin-behineko moduluak
kentzeko, Tokiko Gobernu Batzordeak 2014ko ekainaren 18ko
saioan adostu bezala.
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen aipatu
erkidegoari jakinaraztea udalaren konpromisoa irmoa dela
eta hartutako erabakia beteko dela, baina burutzeko epe bat
behar duela, haur-eskolaren jarraipena bermatzen duten
aukerak bilatzen eta aztertzen ari baitira eta, horretarako,
2015eko urtarrileko matrikulazio-aldia amaitzera itxaron
behar dela eta, horren arabera, erabaki bat hartuko dela.

Seguidamente se dio lectura al escrito presentado por la
Comunidad de propietarios de Altamira 45-A en el que se
reitera la petición de que se retiren los módulos
provisionales instalados junto a la haurreskola Seintxu, tal y
como lo acordó la Junta de Gobierno Local el 18 de junio de
2014.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó informar
a la citada comunidad de que el compromiso municipal es
firme y que el acuerdo que se adoptó se cumplirá, pero que
se necesita un plazo para ejecutarlo, ya que se están
buscando y analizando distintas alternativas para garantizar
la continuidad del haurreskola, para lo cual se debe esperar
al cierre del periodo de matriculación del mes de enero de
2015, a la vista de cuyos resultados se adoptará una decisión.
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7.- J. S.ren idazkia.-

7.º.- Escrito de J. S.-

Ikusita J. S. A.k Tokiko Gobernu Batzordeak 2014ko irailaren
19an elbarrientzako aparkatzeko txartela ez emateko
hartutako erabakiaren kontra aurkezturiko berrezartzeko
errekurtsoa, eta entzunda aplikagarri den araudiari buruzko
Idazkariaren txostena, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen ez onartzea hurrengo oinarri juridikoen arabera:
1.- Udala Foru Aldundiak igorritako txostenari lotuta dagoela
eta hau kontrakoa dela.
2.- Espedientea ebazteko 3 hilabeteko epeari dagokionez
(Sagasti jaunak uste du epea bete ez zenez, txartela eman
behar zaiola), kontuan hartu behar dela Herri
Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 83.3
artikulua betez eten zela, Aldundiari aginduzko txosten
loteslea eskatu baitzitzaion.

Visto el recurso de reposición interpuesto por J. S. A. contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de
septiembre de 2014, por el que se acordó denegarle la
concesión de la tarjeta de estacionamiento para
minusválidos, y oído el informe del Secretario respecto de la
legislación aplicable, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó rechazarlo en base a los siguientes
fundamentos jurídicos:
1.º.- El Ayuntamiento está vinculado por el informe emitido
por la Diputación Foral y éste fue desfavorable.
2.º.- Respecto del plazo de 3 meses para resolver el
expediente (que el Sr. Sagasti considera que se infringió por
lo que debía entenderse concedida la tarjeta), hay que
considerar que quedó interrumpido en aplicación del artículo
83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dado que se había solicitado un
informe de carácter preceptivo y vinculante a la Diputación.

8.- M. P. R. H.en idazkia.-

8.º.- Escrito de M. P. R. H.-

Jarraian M. P. R. H.en idazkia irakurri zen, gimnasia ikastaroan
baja emateko eskatzen duena, eta ikastaroen antolaketaren
inguruan onartu eta argitaratu ziren arauetan ikasleek urte
osorako izena ematen zutela zehaztu ez zenez eta ikastaroan
zehar baja ematea debekatzen ez zenez, Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez erabaki zuen aipatu bi herritarraren
baja onartzea.

Seguidamente se dio lectura al escrito presentado por M. P.
R. H. solicitando que se le dé de baja en el cursillo de
gimnasia, 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, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acordó aceptar la baja de la vecina
citada.

9.- Axpe 16.eko Erkidegoen eskaera.-

9.º.- Solicitud de la Comunidades de Axpe, 16.-

Ikusita Axpe 16 A, B, C, eta D eraikinen administratzaileak
aurkezturiko eskaera ibilgailuentzako euspen-sistema jartzeko
(oinezkoen pasabidea) Gernikarako norabideko espaloi
urbanizatua amaitzen den gunean, Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez erabaki zuen Bizkaiko Foru Aldundiko
Herrilan eta Garraio Sailari bidaltzea azter dezaten.

Vista la solicitud presentada por el administrador de los
edificios Axpe, 16 A, B, C, y D, solicitando la colocación de un
sistema de contención de vehículos (paso de peatones) en la
zona donde termina la acera urbanizada en dirección a
Gernika, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
remitirla para su estudio al Departamento de Obras Públicas
y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.

10.- C. F. A.ren idazkia.-

10.º.- Escrito de C. F. A.-

Ikusita
C. F. A.ren idazkia Goialde tabernaren
funtzionamenduaren ondoriozko kexa agerian uzten duena
(neurri zuzentzaileak eta itxiera-ordutegia), Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez onartu zuen hurrengoaren berri
ematea:
1.- Udalak Goialde tabernari dagokionez burututako
jarduketek taberna irekitzeko izapidetutako espedientean
Foru Aldundiak ezarritako neurri zuzentzaileak hartu direla

Visto el escrito presentado por C. F. A. poniendo de
manifiesto su queja por el funcionamiento del bar Goialde
(medidas correctoras y horario de cierre) la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó informarle de lo
siguiente:
1.º.- Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento respecto
del bar Goialde se han dirigido a comprobar la adopción de
las medidas correctoras impuestas por la Diputación Foral en
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ikustea zutela xede eta, udal teknikariaren txostenen arabera,
neurriok hartu direla.
2.- Udalerriak establezimenduen ordutegiak betetzen direla
frogatzeko udaltzainik ez duenez,
Fernández andreari
gomendatzen diola Ertzaintzan salaketa jartzera joateko legea
betetzen ez dela uste badu.

el expediente tramitado para su apertura, y, según los
informes del técnico municipal, esas medidas correctoras han
sido adoptadas.
2.º.- Careciendo este municipio de policía local para
comprobar los horarios de cierre de los establecimientos, se
recomienda a la Sra. Fernández que, en los casos en los que
considere que no se está cumpliendo la legalidad, acuda a
denunciarlo ante la Ertzaintza.

11.- A. M. L.ren idazkia.-

11.º.- Escrito de A. M. L.-

Ikusita A. M. L.ren idatzia, bizi den Kiñuene baserrirako
sarreran argiteria publikoa jartzeko eskatzen duena, Tokiko
Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen hurrengoaren
berri ematea:
1. 2015eko aurrekontuan sartu beharreko instalazioa izanik,
eskaera mota horiek egiteko unerik egokienak Udalak
deituriko auzo-batzarrak direla.
2.- Bere eskaera aztertuko dela, Udalaren gaitasun
ekonomikoen eta adosten den lehentasun-ordenaren
arabera.

Visto el escrito presentado por A. M. L. solicitando la
colocación de un punto de alumbrado público en el acceso al
caserío Kiñuene en el que reside, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acordó informarle de:
1.º.- Que tratándose de una instalación que va a tener que
incluirse en el presupuesto del 2015, el momento adecuado
para formular este tipo de peticiones es en las asambleas
vecinales convocadas por el Ayuntamiento.
2.º.- Se estudiará su petición dentro de las posibilidades
económicas del Ayuntamiento y el orden de prioridades que
se acuerde.

12.- U. A. H.ren ibilgailuaren zergaren salbuespena.-

12.º.- Exención del impuesto del vehículo de U. A. H.-

U. A. H.k LE-8210-E matrikula duen bere jabetzako ibilgailuak, 25 urteko baino gehiagoko antzinatasuna duen heinean, 2015. urtean eta hurrengoetan Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena izan dezan eskatzeko
aurkeztutako idazkia ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho
batez erabaki zuen eskaera onartzea, Zerga arautzen duen
Udal Ordenantza Fiskalaren laugarren kapituluan ezarritakoaren arabera.

Dada cuenta del escrito presentado por U. A. H., por el que
solicita la exención, para el año 2015 y sucesivos, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del turismo
de su propiedad, matrícula LE-8210-E, por ser un vehículo
con una antigüedad mínima de 25 años desde la fecha de su
fabricación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
cuarto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del
Impuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó aceptar la solicitud presentada.

13.- A. A. O.en ibilgailuaren zergaren salbuespena.-

13.º.- Exención del impuesto del vehículo de A. A. O.-

A. A. O.k A-3312-BM matrikula duen bere jabetzako ibilgailuak, 25 urteko baino gehiagoko antzinatasuna duen heinean, 2015. urtean eta hurrengoetan Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena izan dezan eskatzeko
aurkeztutako idazkia ikusita, Batzordeak aho batez erabaki
zuen eskaera onartzea, Zerga arautzen duen Udal Ordenantza Fiskalaren laugarren kapituluan ezarritakoaren arabera.

Dada cuenta del escrito presentado por A. A. O., por el que
solicita la exención, para el año 2015 y sucesivos, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del turismo
de su propiedad, matrícula A-3312-BM, por ser un vehículo
con una antigüedad mínima de 25 años desde la fecha de su
fabricación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
cuarto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del
Impuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó aceptar la solicitud presentada.

14.- Hirigintza-baimenak.-

14.º.- Licencias urbanísticas.-

Batzordeak, igorritako txosten tekniko eta juridikoak ikusita,
aho batez onartu zuen honako hirigintza- baimenak ematea,
bertan ezarritako baldintzetan, horiek eskatzaileari jakinarazi
behar izanda:

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,
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1.- A. M. Z. (21/14 Txost.), Altamira auzoko 71.ean familia
bakarreko
etxea
berritzeko,
158.674,36
€-ko
aurrekontuarekin..
2.- M. T. I. O. (29/14 Txost.), San Cristobal auzoko 64.ean
(eranskina)
baserria
berritzeko,
18.855,78
€-ko
aurrekontuarekin..
3.- Zelaigane, S.L. (45/14 Txost.), San Cristobal auzoko 19.ean
Zelaiondo
eraikina
zabaltzeko,
93.039,60
€-ko
aurrekontuarekin.
4.- Axpe 12. Cko jabeen erkidegoa (58/14 Txost.), Axpe
auzoko 12 Cko erkidegoan estalkian lanak egiteko, 2.884,00
€-ko aurrekontuarekin.
5.- A. A. M. (60/14 Txost.), Altamira auzoko 9.ean komuna,
sabaiak, lorategia eta espaloiak konpontzeko, 8.386,00 €-ko
aurrekontuarekin.
6.- J. R. M. I. (62/14 Txost.), Altamira auzoko 9.ean ur beltzen
hodian lurperatzeko, 241,60 €-ko aurrekontuarekin.

de cuyo contenido se deberá dar traslado al solicitante:
1.º.- A. M. Z. (Expte. 21/14), para reforma de vivienda
unifamiliar, en el barrio de Altamira, 71, con un presupuesto
de 158.674,36 €.
2.º.- M. T. I. O. (Expte. 29/14), para reforma de caserío, en el
barrio de San Cristóbal, nº. 64 (anexo), con un presupuesto
de 18.855,78 €.
3.º.- Zelaigane, S.L. (Expte. 45/14), para ampliación del
edificio Zelaiondo, en el barrio de San Cristóbal, n.º 19, con
un presupuesto de 93.039,60 €.
4.º.- Comunidad de propietarios de Axpe, 12 C (Expte.
58/14), para trabajos en la cubierta de la comunidad, en el
barrio de Axpe, 12 C, con un presupuesto de 2.884,00 €.
5.º.- A. A. M. (Expte. 60/14), para reparación de baño,
techos, jardín y aceras, en el barrio de Altamira, n.º 9, con un
presupuesto de 8.386,00 €.
6.º.- J. R. M. I. (Expte. 62/14), para soterramiento de tubo
para aguas fecales, en el barrio de Altamira, con un
presupuesto de 241,60 €.

15.- Lursail-erosketa Olarretan.-

15.º.- Compra de terreno en Olarreta.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen A. T. A.ri
363,40 m2-ko lursaila erostea Mape errekaren marjina
ezkerrean Ugarane-Alarbineko bidearen zati bat aldatzeko,
4.480,80 €-ko zenbatekoarekin. Hori guztia “Busturian
osasuntsu bizi” ekintza dela kausa.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó la
2
compra de una porción de terreno de 363,40 m a A. T. A.
para modificar un tramo del camino de Ugarane-Alarbin en la
margen izquierda del arroyo Mape, con un importe de
4.480,80 €, todo ello con motivo de la actuación “Busturian
osasuntsu bizi”.

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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