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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 4/11/2015
HASIERA / INICIO: 19:55
AMAIERA / FINAL: 20:00
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, Batzorde Informatzailea 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 urriaren 21eko
saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 21 de octubre de 2015.

2.- Trafiko-baretzea BI-2235 errepidean.-

2.º.- Calmado de tráfico en la BI-2235.-

Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi zitzaion Bizkaiko Foru
Aldundiaren Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
Zuzendaritza Nagusiak erantzuna eman diela Udal honek
egindako alegazioei, Busturitik igarotzean BI-2235 errepidean
trafikoa baretzeko azterketaren harira.
Hori guztia ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen Aldundiaren proposamena onartzea eta Udalak
bere gain hartzea dagozkion konpromisoak. Hauexek,
zehazki:
- Oinezkoentzako ibilbideen obra zibila egin
(daudenak egokitu), baita beharrezko lursailak eta
baimenak kudeatu ere.
- Oinezkoentzako pasabideen kokalekuan argiztapensistemak ezarri, baldin eta halakorik ez balego.
- Espaloiak jarri ahal izateko drainatze-instalazioak.
- Semaforo-instalazioak energia elektrikoz hornitu.
- Badagokio,
sektore-baimenak
kudeatu
eta
edukiontziak eta bestelako zerbitzuak berrezarri.
- Semaforoen mantentze-lana egin berme-epea
bukatutakoan, alegia, haiek jarri eta urtebetera.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la
respuesta dada por la Dirección General de Infraestructuras y
Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia a las
alegaciones presentadas por este Ayuntamiento al estudio
de calmado de tráfico al paso de la BI-2235 por Busturia.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó aceptar la propuesta de la Diputación y
asumir los compromisos de este Ayuntamiento que serían:
- Ejecución de la obra civil de los itinerarios
peatonales (adaptación de los existentes) así como
gestión de los terrenos y permisos que fuesen
necesarios.
- Implantación de sistemas de iluminación en las
ubicaciones de los pasos peatonales, en caso de no
disponer de ella.
- Instalaciones de drenaje derivadas de la
introducción de aceras.
- Suministro de energía eléctrica para las
instalaciones semafóricas.
- Gestión de las autorizaciones sectoriales necesarias
en su caso y reubicación de contenedores y otros
servicios.
- Conservación de los semáforos, una vez finalizado el
periodo de garantía, estimado en un año desde la
puesta en funcionamiento.

3.- Hirigintza-plangintzarako diru-laguntza.-

3.º.- Subvención de Planeamiento Urbanístico.

Kontuan hartuta Bizkaiko Foru Aldundiaren irailaren 29ko
150/2015 Foru Dekretuaren edukia, 2015. urteari dagokion
hirigintza-plangintzarako tresnak atontzera bideraturiko dirulaguntzak esleitzeko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten
dituena, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen

Visto el contenido del Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 150/2015, de 29 de septiembre, por el que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a la elaboración de
instrumentos de planeamiento urbanístico, correspondiente
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diru-laguntza eskatzea honako dokumentua idazteko:
- “Busturiko Plan Orokorraren Berrikusketa, 34.540,50 €,
behin-behineko onarpenaren dokumentuari esleitutako
zenbatekoaren % 75i dagokiona (guztirakoaren % 40)”.
- “Busturiko Plan Orokorraren Berrikusketa, 11.513,50 €
(behin-behineko onarpenaren dokumentuari dagokion
zenbatekoa; guztirakoaren % 10)”.

al año 2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó solicitar ayuda económica para la redacción del
siguiente documento:
- “Revisión del Plan General de Busturia, 34.540,50 €
correspondiente al 75% del importe asignado al documento
de aprobación inicial (40 % del total)”.
- “Revisión del Plan General de Busturia 11.513,50 € (importe
correspondiente al documento de aprobación provisional;
10% del total)”.

4.- T. Q. M.ren idazkia.-

4.º.- Escrito de T. Q. M.-

Kontuan hartuta T. Q. M.k aurkezturiko salaketa, auzoko
batek egunean sei orduz tronpeta joz eragiten dizkion
eragozpenak direla-eta, Tokiko Gobernu Batzordeak aho
batez erabaki zuen salatuari salaketaren berri ematea
(salatzailea nor den esan gabe), egoki deritzen alegazioak
aurkez ditzan.

Vista la denuncia presentada por T. Q. M. por las molestias
que le ocasiona un vecino suyo que ensaya con una trompeta
durante unas seis horas diarias, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acordó comunicar la denuncia al
denunciado (sin identificar al denunciante) para que formule
las alegaciones que estime oportunas.

5.- J. L. E.en idazkia.-

5.º.- Escrito de J. L. E.-

Kontuan hartuta aurkezturiko eskaera, Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez onartu zuen eskatutako administraziobaimena ematea “Iturri denda” dendaren jabeari, J. L. E.i,
Estatuko Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen bandera
jartzeko.

Vista la solicitud presentada, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó acceder a la petición de autorización
administrativa para instalar una banderola de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado a la titular del
comercio “Iturri denda”, J. L. E.

6.- Busturiko haurreskolan izena emandako haurren
gurasoen idazkia.-

6.º.- Escrito de padres y madres de menores inscritos en el
haurreskola de Busturia.-

Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi zitzaion Busturiko
haurreskolan izena emandako haurren gurasoek eskaera egin
dutela zentro horri zerbitzua ematen dion jolas-eremua
aldatu eta haurren adinarei begira (0 eta 2 urte bitartean)
egokiagoak diren beste batzuk jar daitezen.
Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen honakoa
jakinaraztea:
1.- Jolas-eremu hori ez dela soilik haurreskolako haurrek
erabiltzeko, Altamirako haur guztiek erabiltzeko baizik, adinmugarik gabe; hortaz, soilik instalatutako osagai batzuk alda
litezkeela.
2.- Udalak bere baliabide ekonomikoen arabera egingo duela
aldaketa hori.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la petición
de los padres y madres de menores inscritos en el
haurreskola de Busturia, para que se modifique la zona de
juegos que da servicio a ese centro y se instalen otros más
adecuados a las edades de los menores (entre 0 y 2 años).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acordó
informarles de lo siguiente:
1.- Que esa zona de juegos no es de uso exclusivo del
haurreskola, sino que es utilizada por todos los niños y niñas
de Altamira, sin límite de edad, por lo que la modificación
que se pudiera hacer solamente podría afectar a algunos de
los elementos instalados.
2.- Que el Ayuntamiento realizará esta modificación en
función de los recursos económicos de que disponga.

7.- Otsozulo elkartearen eskaera “bertso-afaria” egiteko.-

7.º.- Solicitud de la asociación Otsozulo para la organización
de un “bertso afaria”.-

Kontuan hartuta Otsozulo elkarteak aurkezturiko eskaera,
datorren azaroaren 21ean “bertso-afaria” egiteko Aingerubideko udal-lokaletan, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen baimena ematea azaroaren 19, 20 eta 21ean

Vista la solicitud presentada por la asociación Otsozulo para
la organización de un “bertso afaria” el próximo día 21 de
noviembre en los locales municipales de Aingerubide, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
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lokalak erabiltzeko, hala nola eskatutako materialak uztea.

autorizarles al uso del local los días 19, 20 y 21 de
noviembre así como conceder toda la ayuda material
solicitada.

8.- A. A. O.ren ibilgailuaren zergaren salbuespena.-

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

Kontuan hartuta A. A. O.k aurkezturiko idazkia, 3357-CMG
matrikuladun bere ibilgailuak 2016. urtean eta hurrengoetan
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena
izan dezan, ibilgailuak 25 urte baino gehiago dituen heinean,
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 A. A. O., por el que
solicita la exención, para el año 2016 y sucesivos, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del turismo de
su propiedad, matrícula 3357-CMG, 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.

9.- Hirigintza-baimenak.-

9.º.- Licencias urbanísticas.-

Tokiko Gobernu Batzordeak, igorritako txosten juridiko eta
teknikoak ikusita, aho batez erabaki zuen honako hirigintzabaimena ematea, bertan ezarritako baldintzetan, horiek
eskatzaileari jakinarazi behar izanda:
1.- A. Z. A. (12/2015 Txost.), San Bartolome auzoko 27.ean
teilaberritzea egiteko, 19.128,00 €-ko aurrekontuarekin.

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.- A. Z. A. (Expte. 12/2015), para retejo, en el barrio de San
Bartolomé, n.º 27, con un presupuesto de 19.128,00 €.

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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