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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 2/9/2015
HASIERA / INICIO: 20:45
AMAIERA / FINAL: 21:00
BERTARATUAK / ASISTENTES:
ALKATEA/ALCALDE
Aitor Aretxaga Telletxea (EAJ-PNV)
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES:
Miren Idoia Etxebarria Otazua (EAJ-PNV)
Andoni Elorrieta Arronategi (EH BILDU)
Jon Ander Zulueta Andicoechea (BIT)
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
jauna buru zela, Tokiko Gobernu Batzordea bildu zen ohiko
saioa egiteko lehen deialdian. Ekitaldiaren fede eman zuen
Udalbatzaren idazkari Víctor-Martín Amparan Álvarez jaunak.
Alkate jaunaren 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 del Sr. Alcalde 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 del Sr. Alcalde 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 2015eko uztailaren 15ko
saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 15 de julio de 2015.

2.- San Kristobaleko argiteria publikoa konpontzeko lanen
esleipena.-

2.º.- Adjudicación de las obras de reparación del alumbrado
público en San Cristóbal.-

Kontratazio-arauetan
zein
baldintza
administratibo
partikularren orrian ezarritakoaren arabera, jarraian
“Urbanizazioa Gauzatzeko eta Kanpo Argiteria Bideratzeko
Proiektua (1. FASEA – babes-kutxaren eta San Kristobalgo
geralekuaren arteko tartea)” obrarako aurkezturiko
eskaintzak ireki ziren, eta hau izan zen emaitza:

En cumplimiento de lo establecido en las normas de
contratación, así como el pliego de cláusulas administrativas
particulares, a continuación se procedió a la apertura de las
ofertas presentadas para la obra 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)”, con el siguiente resultado:
OFERTA
IVA
81.103,31 €
17.031,69 €
69.728,82 €
14.643,05 €
75.544,08 €
15.864,26 €
53.735,02 €
11.284,35 €
64.160,15 €
13.473,63 €
Por ser el precio el único criterio de valoración de las ofertas,
la adjudicación debe recaer en el licitador que haya
presentado la oferta que incorpore el precio más bajo, sin
exceder del tipo de licitación. No obstante, habiéndose
apreciado indicios de valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por Excavaciones Ibardegi, S.L.
(su baja es del 36,50%, mientras que la media de las bajas es
del 18,63%), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó darle audiencia, con el fin de que justifique las
condiciones de su oferta.
Tras ello se solicitará asesoramiento técnico a la Ingeniería
autora del proyecto técnico, de acuerdo con lo preceptuado
para el caso por el art. 152.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

EMPRESA
Construcciones Ekin, S.L
Construcciones Intxausti S.A.
Contrucciones Areza, S.L.
Excavaciones Ibardegi, S.L.
Urre, S.A.
Prezio bakarra izanda eskaintzak balioesteko irizpidea,
kontratua preziorik txikiena eskaini duen lizitatzaileari esleitu
behar zaio, lizitazio-motarena gainditu gabe. Halere,
Excavaciones Ibardegi, S.L. enpresak aurkezturiko eskaintzan
balio anormalen edo gehiegizkoen zantzuak sumatu direnez
(haren baja % 36,50ekoa da; bajen batez bestekoa, ordea, %
18,63koa da), Batzordeak aho batez erabaki zuen enpresari
entzunaldia eskaintzea, eskaintzaren baitako baldintzak
arrazoi ditzan.
Horren ostean, aholkularitza teknikoa eskatuko zaio proiektu
teknikoa egin duen Ingeniaritzari, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 152.3. artikuluak
kasu horretarako xedaturikoaren arabera.

3.- Energia-eraginkortasun lanen esleipena.-

3.º.- Adjudicación obras de eficiencia energética.-

19.339,57 €ko aurrekontua eta hilabeteko egikaritze-epea
dituzten Busturiko energia-eraginkortasuna hobetzeko lanen

Vistas las ofertas presentadas en el expediente para la contratación de las obras de mejora de la eficiencia energética

20150902.TGB

Página 2

Akta
esleipena egiteko txostenean aurkeztutako eskaintzak ikusi
ondoren (ekainaren 4ko 1007/2015 Foru Aginduaren bitartez
diruz lagunduta) Batzordeak, aho batez, Electricidad Argi-Ola,
S.L. enpresari esleitzea erabaki zuen, 14.909,91 €an, beraren
eskaintza ekonomikoa udalarentzat abantailatsuena izateagaitik.

en Busturia, que tienen un presupuesto de 19.339,57 € y un
plazo de ejecución de un mes (subvencionadas por Orden
Foral 1007/2015, de 4 de junio) la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acordó adjudicarlas a la empresa Electricidad Argi-Ola, S.L., por un importe de 14.909,91 € por tratarse
de la oferta económica más ventajosa para el Ayuntamiento.

4.- R. L. A. eta Busturia Independiente Taldearen idazkiak
Mape ibaiari buruz.-

4.º.- Escritos de R. L. A. y Busturia Independiente Taldea,
sobre el río Mape.-

Batzordeari R. L. A.k eta Busturia Independiente Taldeak
Udaletxean aurkezturiko idazkien berri eman zitzaion;
idazkiok Mape ibaiaren egoerari buruzkoak dira,
Busturialdeko Ur Patzuergoak bertan egiten dituen urhartzeak direla-eta, gutxieneko emari ekologikoa errespetatu
gabe.
Era berean, jakinarazi zitzaion idazki biak Ur Agentzia-URAri
zein Busturialdeko Ur Patzuergoari igorri zaizkiela, baina ez
dela inolako erantzunik jaso.
Hori guztia kontuan hartuta, Batzordeak aho batez erabaki
zuen:
1.- Ur Agentzia-URAra jotzea eta informazioa eskatzea gaiari
dagokionez hasitako espedienteen gainean, eta eskaera
egitea gutxieneko emari ekologikoari buruzko araudia
beteraz dezan Mape ibaian.
2.- Busturialdeko Ur Patzuergora jotzea Altamirako UETEetik
datozen lokatzen helmuga azal eta ziurta dezan, eta eskaera
egitea haren funtzionamendurako legezko baldintzak bete
ditzan.
3.- Sukarrietako eta Mundakako udalekin harremanetan
jartzea kanpaina bateratua egiteko udaran kontsumoak
murrizteko neurriak hartu beharraren gainean, egungo
kontsumoak kontuan hartuta frogatuta dagoelako dauden
baliabideak ez direla nahikoak.

La Junta de Gobierno Local fue informada de los escritos
presentados en el Ayuntamiento por R. L. A. y Busturia Independiente Taldea en relación al estado en el que se encuentra el río Mape, debido a las captaciones que realiza el
Consorcio de Aguas de Busturialdea, no respetando el caudal
mínimo ecológico.
También fue informada de que se había dado traslado de
ambos escritos tanto a la Agencia Vasca del Agua-URA como
al propio Consorcio de Aguas de Busturialdea, sin que se
haya tenido contestación.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
1.º- Dirigirse a la Agencia Vasca del Agua-URA solicitando
información sobre los expedientes que se hayan abierto al
respecto e instándole a que haga cumplir la normativa existente sobre el caudal mínimo ecológico en el río Mape.
2.- Dirigirse al Consorcio de Aguas de Busturialea, solicitando
explicación y acreditación del destino de los lodos procedentes de la ETAP de Altamira y exigiéndoles el cumplimiento de
las condiciones legales de funcionamiento de la misma.
3.- Ponerse en contacto con los ayuntamientos de Sukarrieta
y Mundaka para realizar una campaña común sobre la adopción de medidas de reducción de los consumos en temporada estival, dado que con los consumos actuales está demostrado que los recursos existentes no son suficientes.

5.- Eskualdeko Enplegu Plana 2014.-

5.º.- Plan Comarcal de Empleo 2014.-

Batzordeari Eskualdeko Enplegu Plana 2014 garatzeko
Lanbidek diruz lagundutako akzioei dagokien likidazioaren
berri eman zitzaion. Horren arabera, eskualdeko Udalek
ekarpen osagarria egin behar dute, Busturiaren kasuan
2.984,47 €-koa; horietatik 1.795,74 € bere garaian aurreratu
ziren, beraz, 1.188,73 € geratzen dira ordaintzeko.
Hori guztia kontuan hartuta, Batzordeak aho batez erabaki
zuen aipatu ekarpena egitea.

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
tienen que realizar una aportación complementaria cuyo
importe, en el caso de Busturia, es de 2.984,47 €, de los
cuales ya se adelantaron 1.795,74 €, quedando pendiente de
pago 1.188,73 €.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó realizar esta aportación.

6.- J. K. U.ren idazkia Urkitzepe bideari buruz.-

6.º.- Escrito de J. K. U. sobre camino de Urkitzepe.-

J. K. U.k aurkezturiko idazkia ikusita, Urkitzepe bidexkaren
estutzeari buruzkoa, bidexka horren itxitura mugakide bat

Visto el escrito presentado por J. K. U., sobre el estrechamiento del sendero de Urkitzepe, como consecuencia de la
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moldatu izanaren ondorioz, eta kontuan hartuta aipatu
bidexka Kosten Legearen 27. artikuluan jasotako bide-zorra
dela, Batzordeak aho batez erabaki zuen idazkia Euskadiko
Kosten Mugaketara igortzea, dagozkion neurriak har ditzan.

modificación de un cierre colindante con el mismo, y considerando que dicho sendero trata de la servidumbre de
tránsito recogida en el artículo 27 de la Ley de Costas, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó dar traslado del escrito a la Demarcación de Costas del País Vasco a fin
de que adopten las medidas oportunas.

7.- Musika-ikastaroetarako diru-laguntzak.-

7.º.- Subvenciones para cursos de música.-

Kontuan hartuta aurkezturiko eskariak, Batzordeak aho batez
erabaki zuen ondoko laguntzak ematea, musika-ikastaroak
Segundo Olaeta Musika Eskolan egin izanagatik:

Vistas las solicitudes presentadas, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acordó concederles las siguientes ayudas
por la asistencia a cursos de música en la Escuela de Música
Segundo Olaeta:

Ikaslea/Alumno
I. F. S.
M. L. L. A.

Dirulaguntza/Subvención
130,40 €
207,80 €

8.- M. R. C.ren ibilgailuaren zerga-salbuespena.-

8.º.- Exención del impuesto del vehículo de M. R. C.-

José Ignacio Rodríguez Izquierdok aurkezturiko idazkiaren
berri emanda, 2016. urterako eta hurrengoetarako Trakzio
Mekanikoko Ibilgailuen Zergan salbuespena eskatzeko, haren
alaba M. R. C.ren BI-9656-CL matrikuladun autoari
dagokionez, % 65eko minusbaliotasuna onartuta duela-eta,
Batzordeak aho batez erabaki zuen eskaria ez onartzea, uste
izanda kasu horretan ez dela betetzen ondoko baldintza:
ibilgailua minusbaliatua garraiatzeko baino ez da erabiliko
(Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga arautzen duen
ekainaren 30eko 7/1989 Foru Arauaren 2.1 e) artikulua).

Dada cuenta del escrito presentado por José Ignacio Rodríguez Izquierdo, por el que solicita la exención, para el año
2016 y sucesivos, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, del turismo de propiedad de su hija, M. R. C.,
matrícula BI-9656-CL, por tener reconocida una minusvalía
del 65%, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
denegar la solicitud presentada, por considerar que en este
caso no concurre la circunstancia de que el vehículo se utilice
exclusivamente para el transporte del minusválido, tal y
como exige el artículo 2.º 1 e) de la Norma Foral 7/1989, de
30 de junio, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

9.- K. F. G.ren ibilgailuaren zerga-salbuespena.-

9.º.- Exención del impuesto del vehículo de K. F. G.-

K. F. G.k aurkezturiko idazkiaren berri emanda, 2016. urterako
eta hurrengoetarako Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergan
salbuespena eskatzeko, BI-7240-W matrikuladun haren
motorrari dagokionez, fabrikatu zenetik 25 urteko gutxieneko
antzinatasuna betetzen duela-eta, Zerga arautzen duen Udal
Ordenantza Fiskalaren laugarren artikuluan ezarritakoaren
arabera, Batzordeak aho batez aurkeztu zuen eskaria
onartzea erabaki zuen.

Dada cuenta del escrito presentado por K. F. G., por el que
solicita la exención, para el año 2016 y sucesivos, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de la moto de
su propiedad, matrícula BI-7240-W, 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.

10.- Egurra ateratzeko abalaren itzulketa.-

10.º.- Devolución de aval por saca de madera.-

Batzordeak aho batez erabaki zuen Maderas Arantzari, S.L.
enpresaren eskaria, “Moro” menditik Goiherri bidea erabiliz
egurra ateratzeko jarri zuen 4.000 €-ko fidantza itzul dakion.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la solicitud presentada por Maderas Arantzari, S.L., para la
devolución de la fianza de 4.000 € que tiene depositada para
la saca de madera del monte “Moro”, utilizando el camino de
Goiherri.
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11.- Hirigintza-baimenak.-

11.º.- Licencias urbanísticas.-

Batzordeak, igorritako txosten juridiko eta teknikoak ikusita,
aho batez erabaki zuen honako hirigintza-baimena ematea,
bertan ezarritako baldintzetan, hori eskatzaileari jakinarazi
behar izanda:
1.- J. I. L. (27/2015 Txost.), teilatua desmuntatzeko, gapirio
berriak eta teila mistoa jartzeko, San Kristobal auzoko 41.ean,
12.213,00 €-ko aurrekontuarekin.
Era berean, Batzordeak aho batez erabaki zuen J. M. S. N.i
irekitako espedientea, baimenik gabeko obrengatik,
amaitutzat jotzea; izan ere, Udal Arkitekto Aholkulariak beste
txosten bat egin eta adierazi du 2012. urtean geldiarazitako
obrak bertan behera gelditu direla, alegia, ez dutela aurrera
jarraitu.

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes jurídicos y
técnicos emitidos, acordó, por unanimidad, conceder la siguiente licencia urbanística, que queda sometida al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, de cuyo
contenido se deberá dar traslado al solicitante:
1.º.- J. I. L. (Expte. 27/2015), para desmonte de tejado, colocación de cabrios nuevos y teja mixta, en el barrio de San
Cristóbal, n.º 41, con un presupuesto de 12.213,00 €.
Asimismo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó archivar el expediente de obras sin licencia abierto a
J. M. S. N., ya que el Arquitecto Asesor Municipal ha emitido
un nuevo informe en el que manifiesta que no se han seguido con las obras que se detuvieron previamente el año 2012.

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

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

Alkatea/El Alcalde,

Idazkaria/El Secretario,

Fdo: Aitor Aretxaga Telletxea

Fdo.: Víctor-Martín Amparan Álvarez
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