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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 20/5/2015
HASIERA / INICIO: 20:30
AMAIERA / FINAL: 20:45
BERTARATUAK / ASISTENTES:
ALKATESA/ALCALDESA
Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda (Bildu)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
Jone Miren Arrasate Urkiaga (Bildu)
Ziortza Bilbao Agirre (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. 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. Dio fe del acto el Secretario de la
Corporación, D. Víctor-Martín 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.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen 2015eko
maiatzaren 6ko saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
el acta de la sesión de 6 de mayo de 2015.

2.- Altamira-San
konponketa.-

publikoaren

2.º.- Reparación del alumbrado público Altamira-San
Cristóbal.-

Alkate andreak jakinarazi zuen, aurreko Batzordean gaia
mahai gainean geratu ostean, aztertu egin dela Energia
Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren laguntzetarako
deialdia, eta ondorioztatu dela ez duela merezi laguntzok
eskatzea, bai mailegu-izaera dutelako, bai zenbatekoa urria
delako. Horregatik guztiagatik, proposamena egin zuen
espedientearen izapidetze arruntarekin jarraitzeko, izan ere,
Udalak aurrekontua zuzkitu baitzuen obrak kontratatzeko.
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen:
1.- “Egungo Kanpo Argiteriaren Urbanizazioa eta Kanalizazioa
Gauzatzeko Proiektua (1. FASEA-kaxa elektrikoaren eta San
Kristobaleko
geralekuaren
arteko
tartea)”
obrak
kontratatzeko espedientea onartzea, Onix Ingeniería
enpresak idatzitako proiektuaren arabera, publizitaterik
gabeko prozedura negoziatu bidez, hala nola 102.385,31 €-ko
gastua eta kontratu hori arautzeko baldintza administratibo
berezien orria.
2.- Proiektua eta baldintza teknikoen orria onartzea.
3.- Esleipen-prozedurari ekitea.

La Sra. Alcaldesa informó de que, tras haber quedado sobre
la mesa el asunto en la anterior Comisión, se ha analizado la
convocatoria de ayudas por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, llegándose a la conclusión de que no merece la pena recurrir a las mismas, tanto
por su carácter de préstamo, como por su escaso importe.
Por todo ello, acordó continuar con la tramitación ordinaria
del expediente, ya que el Ayuntamiento había consignado
presupuesto para contratar las obras.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
1.º.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras
del “Proyecto de Ejecución de Urbanización y Canalización
del Alumbrado Exterior Existente (FASE 1-tramo comprendido entre el cuadro de protección y el apeadero de San
Cristóbal)”, según el proyecto redactado por la Ingeniería
Onix, por procedimiento negociado sin publicidad, un gasto
de 102.385,31 € y el pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en el referido contrato.
2.º.- Aprobar el proyecto y el pliego de prescripciones técnicas.
3.º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

3.- Baratzetxoak Presapen.-

3.º.- Minihuertos en Presape.-

Alkate andreak jakinarazi zuen Presapeko auzo
konpostagunean egindako baratzetxoak erabiltzeko izena
emateko epean, honako pertsonek egin zutela:
- J. I. I. E.
- E. E. B.
- D. B. D. A.
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen haietariko bakoitzari bi baratzetxo esleitzea, dagozkion

La Sra. Alcaldesa informó de que, en el periodo abierto para
la inscripción de vecinos para la utilización de los mini huertos creados en el área vecinal de compostaje de Presape, se
han registrado las siguientes personas:
- J. I. I. E.
- E. E. B.
- D. B. D. A.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimi-
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onarpen-dokumentuak sinatuta.

dad, acordó ceder a cada uno de ellos dos huertos, firmando
los correspondientes documentos de aceptación.

4.- Animatzaile soziokultural-liburuzainen lan-poltsa.-

4.º.- Bolsa de trabajo de animación socio culturalbibliotecaria.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez berretsi zuen
lanpostuaren
titularra
ordezkatzeko
animatzaile
soziokultural-liburuzainen lan-poltsa eratzeko aurkeztutako
eskaerak
baloratzeko
epaimahai
arduradunaren
proposamena.
Lan-poltsa honako hauek osatuko dute:

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ratificó la propuesta del tribunal encargado de valorar las solicitudes presentadas para la confección de una bolsa de trabajo de animadora sociocultural-bibliotecaria para cubrir las sustituciones de la titular del puesto.
La bolsa queda constituida de la siguiente manera:

HAUTAGAIAK/ASPIRANTES

Puntuak/Puntos

1

M. I. E. S.

2

N. Z. D.

13,25
11,7

3

O. Z. D.

10,9

4

A. A. E.

0,5

5

J. L. M.

Ez gai/No apta

6

S. V. D.

Ez gai/No apta

7

M. J. V. D.

Ez gai/No apta

5.- Izozki-kioskoen enkantea.-

5.º.- Subasta de quioscos de helados.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen kioskoak
jartzeko bide publikoaren erabilera pribatiboa esleitzeko
baldintza-orria onartzea, eta kioskook esleitzeko enkanterako
deialdia egitea.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
el pliego de condiciones para la concesión de uso privativo
de la vía pública mediante la instalación de quioscos y convocar subasta para la adjudicación de los mismos.

6.- Eskualdeko Enplegu Plana 2015.-

6.º.- Plan Comarcal de Empleo 2015.-

Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi zitzaion Bermeoko
Udalak memoria-eskaera aurkeztu duela (eskualdeko udalen
izenean) diru-laguntzak lortzeko Lanbideren laguntzen
kontura 2015. urteko eskualdeko enplegu planen
garapenerako. Aipatu memorian baieztatzen da Udal partehartzaileek 101.899,34 €-ko ekarpen osagarria egin beharko
dutela; Udal honi 3.970,96 €-ko ekarpena dagokio.
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Udal honi
dagokion ekarpena onartzea.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la memoria-petición presentada por el Ayuntamiento de Bermeo (en
representación de los ayuntamientos de la comarca) para
obtener subvenciones con cargo a las ayudas de Lanbide
para el desarrollo de los planes comarcales de empleo del
año 2015. En dicha memoria se informa de que los Ayuntamientos participantes tendrán que realizar una aportación
complementaria de 101.899,34 €, de los cuales corresponde
aportar a este Ayuntamiento 3.970,96 €.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
la aportación correspondiente a este Ayuntamiento.

7.- Eskualdeko Enplegu Plana 2014.-

7.º.- Plan Comarcal de Empelo 2014.-

Tokiko Gobernu Batzordeari Lanbidek Eskualdeko Enplegu
Plana 2014 garatzeko diruz lagundutako ekintzei dagozkion
likidazioaren berri eman zitzaion. Likidazio horren arabera,
eskualdeko udalei dagokien ekarpen osagarria ezin da une

La Junta de Gobierno Local fue informada de la liquidación
correspondiente a las acciones subvencionadas por Lanbide
para el desarrollo del Plan Comarcal de Empleo 2014, y que
da como resultado que los ayuntamientos de la comarca
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honetan zehaztu, baina aurrerakin gisa aurrekontuaren %
60ko ekarpena egitea eskatzen da (Busturiaren kasuan,
1.795,74 €).
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen ekarpen hori onartzea.

tienen que realizar una aportación complementaria cuyo
importe en este momento no se puede concretar, pero del
cual se solicita como anticipo la aportación del 60 % del presupuesto (en el caso de Busturia 1.795,74 €).
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó realizar esta aportación.

8.- Axpeko Elizako organoaren 250. urteurrena.-

8.º.- 250 Aniversario del órgano de la Iglesia de Axpe.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen onartzea
Kultura Arloko Kontseiluak onartutako egitaraua eta argazki
erakusketaren aurrekontua Axpeko Andre Mariaren Elizako
organoaren 250. urteurrena ospatzeko.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la programación aprobada en el Consejo Sectorial de Cultura
y el presupuesto de la exposición fotográfica para conmemorar el 250 aniversario del órgano de la Iglesia de Santa M.ª de
Axpe.

9.- Hirigintza-baimenak.-

9.º.- Licencias urbanísticas.-

Tokiko Gobernu Batzordeak, igorritako txosten tekniko eta
juridikoak ikusita, aho batez onartu zuen honako
hirigintza-baimenak
ematea,
bertan
ezarritako
baldintzetan, horiek eskatzaileari jakinarazi behar izanda:
1.- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
(8/2015 Txost.), San Bartolome auzoko 34.ean Madariaga
Dorrearen barrualdea eraberritzeko,
153.858,35 €-ko
aurrekontuarekin.
2.- G. L. C. (15/2015 Txost.), Axpe auzoko 76.eko Eguzki Lore
establezimenduaren atzeko eta aurreko paretetan toldoa
jartzeko, 120,81 €-ko aurrekontuarekin.
3.- G. B. S. (16/2015 Txost.), Axpe auzoko 103.ean paretak
zulatu eta zarpiatzeko, 1.577,00 €-ko aurrekontuarekin.
4.- A. B. T. (17/2015 Txost.), Axpe auzoko 130.eko 7. solairuan
sukaldea eta komuna konpontzeko, 3.585,40 €-ko
aurrekontuarekin (Zearreta zinegotzi jaunak ez zuen baimen
honen inguruko eztabaidan eta bozketan parte hartu).

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 al solicitante:
1.º.- Dpto. de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, para reforma interior de la Torre Madariaga
(Expte. 8/2015), en el barrio de San Bartolomé, n.º 34, con
un presupuesto de 153.858,35 €.
2.º.- G. L. C., para colocación de dos toldos en las paredes
posteriores y anteriores del establecimiento Eguzki Lore
(Expte. 15/2015), en el barrio de Axpe, n.º 76, con un presupuesto de 120,81 €.
3.º.- G. B. S., para picado de paredes y posterior raseo (Expte. 16/2015), en el barrio de Axpe, n.º 103, con un presupuesto de 1.577,00 €
4.º.- A. B. T., para arreglo de cocina y baño (Expte. 17/2015),
en el barrio de Axpe, 130-7.º, con un presupuesto de
3.585,40 €.

10.- Hirigintzako 49/4 Espedientea, O. A. S.rena.-

10.º.- Expediente Urbanístico 49/4 de O. A. S.-

Tokiko Gobernu Batzordeari honako egitateak jakinarazi
zitzaizkion:
1.- Urriaren 3ko 8/14 Alkatetza Dekretuaren bidez, erabaki
zen Axpe auzoko 12 F-ko 2. A-ko terraza ixteko obrak etetea,
ez zuelako udal-baimenik.
2.- 2014ko urriaren 8an, A. jaunak aipatu obretarako
baimena eskatu zuen eta eskaera 49/2014 zenbakiarekin
erregistratu zen.
3.- Urriaren 9an, Axpe auzoko 12 F-ko jabeen erkidegoak
Udalari jakinarazi zion terraza ixteko obrak ez zuela
erkidegoaren baimena eta eskaera egin zuen aipatu itxiera
kentzeko.
4.- Udal Arkitekto Aholkulariak honako dokumentazio

La Junta de Gobierno fue informada de los siguientes hechos:
1.- Por Decreto de la Alcaldía 8/14, de 3 de octubre, se
acordó paralizar las obras de cierre de terraza de la casa 12
F-2.º A del barrio de Axpe, por carecer de licencia municipal.
2.- Que con fecha 8 de octubre de 2014, el Sr. A. solicitó
licencia para las citadas obras, que fue registrada con el n.º
49/2014.
3.- Que el 9 de octubre, la Comunidad de propietarios de la
casa Axpe 12 F informó al Ayuntamiento que la obra de cierre de terraza carecía de autorización de la comunidad y
solicitaba que se retirase dicho cierre.
4.- Que el Arquitecto Municipal solicitó al promotor la siguiente documentación complementaria:
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osagarria eskatu zion sustatzaileari:
a) Eraikuntza-proiektu osoa, teknikari eskudunak sinatua
eta elkargoak ikus-onetsia. Bertan bidezkotu beharko da
egingo diren obrak ez direla fatxadaren ezaugarri
estetikoen kalterako izango eta eraikitako azalera berriak
ez duela gainditzen etxebizitza-eraikin horretan
baimendutako gehienekoa.
b) Jabe guztiek sinaturiko konpromisoa, obrak burutzeari
buruzkoa, onetsitako aurrekontuarekin bat datorrena eta
baimenak berak adierazitako epean.
5.- 2015eko urtarrilaren 8an, O. A. jaunak eta I. Z. emazteak
dokumentazio osagarri berria aurkeztu zuten.
6.- 2015eko urtarrilaren 30ean, Udalak aipatu sustatzaileei
jakinarazi zien, eraikuntza-proiektua aurkeztu bazuten ere, ez
zutela jabe guztiek sinaturiko konpromisoa aurkeztu.
Iritzita aurkeztutako eskaerak ez dituela betetzen Arau
Subsidiarioetan ezarritako baldintzak hegal irekiak, eguterak
edo balkoi irekiak ixteko baimena eskuratzeko; 31. artikuluak
esaten duenean “Jabe guztiek sinaturiko konpromisoa, obrak
burutzeari buruzkoa, onetsitako aurrekontuarekin bat
datorrena eta baimenak berak adierazitako epean” ezin
denez ulertu itxiera burutu den etxebizitzaren jabeari soilik
egiten dion erreferentzia, edo higiezinaren jabe guztiei edo,
behintzat, fatxadaren guztiei; Tokiko Gobernu Batzordeak aho
batez onartu zuen eskatutako baimena ez ematea eta A.
jaunari eta Z. andreari eskaera egitea jarritako itxiera
hilabeteko epean desmuntatzeko, jakinarazita, hori egin
ezean, Udal honek modu subsidiarioan egingo duela.

a) Proyecto constructivo completo suscrito por arquitecto y visado por su colegio profesional donde se deberá
justificar que las obras a realizar no suponen menoscabo
de las condiciones estéticas de la fachada y donde se justifique que la nueva superficie edificada no supera el
máximo admitido en éste edificio de viviendas.
b) Compromiso firmado por todos los propietarios de
ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto aprobado y
en el plazo que se les marque en la propia licencia.
5.- Con fecha 8 de enero de 2015, el Sr. O. A. y su esposa I. Z.
presentaron nueva documentación complementaria.
6.- Con fecha 30 de enero de 2015, el Ayuntamiento comunicó a los citados promotores que, si bien habían entregado
el proyecto constructivo, no habían aportado el compromiso
firmado por todos los propietarios.
Considerando que la solicitud presentada no cumple con los
requisitos establecidos por las Normas Subsidiarias para
obtener licencia de cierre de vuelos abiertos, solanas y balcones, ya que es evidente que cuando el artículo 31 se está
refiriendo al “compromiso firmado por todos los propietarios
de ejecutar las obras de acuerdo con el proyecto aprobado y
en el plazo que se les marque en la propia licencia”, de ninguna forma puede entenderse que se esté refiriendo exclusivamente al propietario del piso en el que se ha realizado el
cierre, siendo lógico interpretar que se refiere a todos los
propietarios del inmueble o al menos a los del frente completo de fachada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó denegar la licencia solicitada y requerir al Sr. A. y
a la Sra. Z. para que, en el plazo de un mes, procedan al desmontaje y retirada del cierre instalado, con la advertencia de
que, de no hacerlo, será ejecutado subsidiariamente por este
Ayuntamiento.

11.- I. Z. L.ren eskaera.-

11.º.- Solicitud de I. Z. L.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen onartzea
I. Z. L.k egindako eskaera, Cardio Kick Boxing Busturlagun
elkartearen izenean. Eskatzen du cardio kick boxing
erakusketarako tenis-pistak erabiltzeko baimena ekainaren
6tik 13ra luza dadila, irakaslearen arazo pertsonalak direlaeta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de I. Z. L., en representación de la asociación de
Cardio Kick Boxing Busturlagun, para que se posponga la
autorización del uso de las pistas de tenis para la exhibición
de cardio kick boxing que tenían prevista para el día 6 junio,
al 13 de junio, por problemas personales del instructor.

12.- Abal-itzulketa “Ibardegi, S.L.” enpresari udal-bideen
konponketagatik.-

12.º.- Devolución de aval por reparación de caminos municipales a “Ibardegi, S.L.”.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen Ibardegi,
S.L. enpresaren eskaera, 4.573,78 €-ko fidantza itzul dakion,
“Udal-bideen konponketarako” ezarria.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la solicitud presentada por “Ibardegi, S.L.”, para la devolución de la fianza de 4.573,78 € que tiene depositada para la
“Reparación de caminos municipales”.

Eta besterik gabe, Alkate andereak amaitutzat eman zuen
saioa, eta adostutakoaren inguruan akta hau idatzi zen, Al-

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por terminado el acto y de lo acordado se extendió la pre-
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kate andereak eta egiaztatzen dudan Idazkariak sinatuta.

sente 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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