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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea
EGUNA / FECHA: 18/11/2015
HASIERA / INICIO: 20:15
AMAIERA / FINAL: 20:30
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.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen 2015eko
azaroaren 4ko saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 4 de noviembre de 2015.

2.- ROPIVen 30. artikuluaren aplikazioa.-

2.º.- Aplicación del artículo 30 del ROPIV.-

Eskualdeko
udalerrietako
batzorde
informatzaileen
funtzionamenduari buruz bildutako datuen berri eman
zitzaion Tokiko Gobernu Batzordeari; horietatik ondoriozta
daiteke udalerri gehienetan Toki Erakundeen Araubide
Juridikoari, Antolaketari eta Funtzionamenduari buruzko
Legea aplikatzen dela, eta zinegotziek eta berariaz
gonbidatutako pertsonek edo entitateek baino ezin dutela
parte hartu.
Bestalde, Zain dezagun Urdaibai taldeak aurkeztutako
alegazio-orriaren berri eman zen, indarrean den Herritarren
Informazio eta Parte Hartzerako Araudi Organikoaren 30.
artikuluaren moldaketarako balizko espediente bati
dagokionez.
Hori guztia ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak zera onartu
zuen aho batez:
1.- 30. artikuluaren egungo arautze-bidea ontzat ematea eta,
ondorioz, moldaketarik ez egitea.
2.- Batzorde informatzaileen deialdirako orain arteko
jakinarazpen-sistemari eustea, baina deialdia Herri Entitateen
Erregistroan izena emanda dauden guztiei bidalita, ez soilik
Zain dezagun Urdaibai taldeari, orain arte egin den bezala.
3.- Udal Idazkariari txostena eskatzea, batzorde informatzaile
zehatz batera zein pertsona edo entitatek joan behar duen
erabakitzea zein organori dagokion ebazteko.

La Junta de Gobierno Local fue informada de los datos recabados sobre el funcionamiento de las comisiones informativas en los municipios de la comarca, de los que se deduce
que en la mayoría de ellos se viene aplicando el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y sólo pueden participar los concejales y
aquellas personas o entidades expresamente invitadas.
Por otra parte, también se dio cuenta del escrito de alegaciones presentado por Zain dezagun Urdaibai, en relación a
un hipotético expediente de modificación del artículo 30 del
vigente Reglamento Orgánico de Participación e Información
Vecinal.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
1.º.- Dar por buena la regulación actual del artículo 30, no
modificando, en consecuencia, su redacción actual.
2.º.- Continuar con el actual sistema de notificación de la
convocatoria de las comisiones informativas, pero remitiéndola a todas las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades Populares, y no sólo a Zain dezagun Urdaibai, como se
hacía hasta ahora.
3.º.- Encargar un informe al Secretario Municipal sobre cuál
es el órgano al que corresponde invitar a una persona o entidad para que asista a una comisión informativa en concreto.

3.- Gizarte Etxeko behe-solairua.-

3.º.- Planta baja del Gizarte Etxea.-

Alkate jaunak azaldu zuenez, Gizarte Etxearen egungo gelabanaketarekin (gune bakar batean daude banatuta postabulegoa eta existitzen ez den turismo-bulegoa) ezin da lekua
behar bezala erabili eta, beraz, moldaketa egitea proposatu
zuen, gelak banatuta.
Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen Gizarte Etxeko behe-solairua banatzea, posta-bulegoa

El Sr. Alcalde explicó que, con la distribución actual de la
planta baja del Gizarte Etxea (en el que, en un único recinto,
se encuentran distribuidas la oficina de correos y una
inexistente oficina de turismo), no se puede utilizar
debidamente ese espacio, por lo que propuso realizar una
división.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

20151118.TGB

Página 2

Akta





manpara baten bitartez behar bezala itxita gera dadin eta
gainerakoa erabilera anitzeko areto gisa erabili ahal izateko,
Udal talde politikoek edota tokiko elkarteek euren bilerak
egiteko moduan.

acordó dividir la planta baja del Gizarte Etxea de forma que,
la oficina de correos quede debidamente cerrada con una
mampara y se pueda utilizar el resto del local como una sala
de usos múltiples, que pueda ser utilizada también por los
grupos políticos del Ayuntamiento o las asociaciones locales
para realizar sus reuniones.

4.- Atxurkulu elkartearen lokal-eskaera.-

4.º.- Solicitud de local por la asociación Atxurkulu.-

Tokiko Gobernu Batzordeak berriz heldu zion Atxurkulu
elkartearen lokal-eskaeraren eztabaidari, 2015eko apirilaren
22an hasi eta egun hartatik mahai gainean geratu zenari, eta
aho batez zera erabaki zuen:
1.- Atxurkulu elkarteari jakinaraztea Altamira Kultur Etxean
eskulanetara bideratutako gela eskatu beharko duela urtean
egiten duen jarduera bakoitzerako.
2.- Udalak emango liekeen erabilera-baimenak ez dakarrela
esklusibotasunik, lokal horretan bestelako jarduerak egiten
baitira.
3.- Udalak 2012. urtean buruturiko lokal-banaketa
berrikusteari ekingo diola, beharrezkoa izanez gero.

La Junta de Gobierno Local retomó el debate sobre la
petición de cesión de un local por parte de la asociación
Atxurkulu, que había sido estudiada el 22 de abril de 2015,
quedando en aquel momento sobre la mesa y, por
unanimidad, acordó:
1.- Informar a la asociación Atxurkulu que debe solicitar el
uso del local destinado a manualidades en la Casa de Cultura
de Altamira para cada una de las actividades que realiza
durante el año.
2.- Que la autorización de uso que les conceda el
Ayuntamiento no podrá tener carácter exclusivo, ya que en
ese local se desarrollan otras actividades.
3.- El Ayuntamiento procederá al estudio y revisión en su
caso del reparto de locales que se realizó el año 2012.

5.- Horma-hilobi esleipena.-

5.º.- Concesión del nicho.-

Kontuan hartuta G. M. E.k aurkezturiko idazkia, Udal Hilerrian horma-hilobi bat eman dakion, tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen haren eskaria.

Visto el escrito presentado por G. M. E. solicitando la concesión de un nicho en el Cementerio Municipal, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar la petición.

6.- Hilerrian lursaila izateko eskaera.-

6.º.- Solicitud de terreno en el cementerio.-

Kontuan hartuta J. M. U. A.k aurkezturiko eskaera, Udal
Hilerrian lursail bat eman dakion (119.a), eta eskatzailea
Busturian nahikoa errotuta dagoela egiaztatuta, Tokiko
Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen haren eskaria.

Vista la solicitud presentada por J. M. U. A., para la concesión
de una parcela de terreno en el Cementerio Municipal (parcela n.º 119) y comprobado el arraigo del solicitante en Busturia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
acceder a su petición.

7.- J. V. D.en ibilgailuaren zergaren salbuespena.-

7.º.- Exención del impuesto del vehículo de J. V. D.-

Kontuan hartuta J. V. D.ek aurkezturiko idazkia, LE-1362-T
matrikuladun bere ibilgailuak 2016. urtean eta hurrengoetan
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena
izan dezan, ibilgailuak gutxienez 25 urte baino gehiago dituen
heinean, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
eskaera onartzea, Zerga arautzen duen Udal Ordenantza
Fiskalaren laugarren artikuluan ezarritakoaren arabera.

Dada cuenta del escrito presentado por J. V. D., 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 LE-1362-T, 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.

8.- P. M. A. T.ren ibilgailuaren zergaren salbuespena.-

8.º.- Exención del impuesto del vehículo de P. M. A. T.-
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Kontuan hartuta P. M. A. T.k aurkezturiko idazkia, 9509-GDK
matrikuladun bere ibilgailuak 2016. urtean eta hurrengoetan
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena
izan dezan, ibilgailuak gutxienez 25 urte baino gehiago dituen
heinean, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
eskaera onartzea, Zerga arautzen duen Udal Ordenantza
Fiskalaren laugarren artikuluan ezarritakoaren arabera.

Dada cuenta del escrito presentado por P. M. A. T., 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 9509-GDK, 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.- San Bartolome auzoko 40.ean lanabesak gordetzeko
etxola baten eraberritzerako espedientea.-

9.º.- Expediente para la reforma de una chabola de aperos
en el barrio San Bartolomé n.º 40.-

Ondoko aurrekariak kontuan hartuta:
1.- 2014ko abenduaren 3an Udalak baimena eman ziola M. L.
E. U.ri San Bartolome auzoko 40.ean lanabesak gordetzeko
etxola bat eraberritzeko.
2.- Behin lanak hasita, J. E. M.k eta E. O.-A.k lanon kontrako
salaketak jarri zituztela.
3.- Urdaibai Biosfera Erreserbako Patronatuak ikuskaritzaakta idatzi zuela baimenaren baitako baldintzak ez
betetzeagatik.
4.- Era berean, Udal Arkitekto Aholkulariak akta idatzi zuen
zentzu berean.
5.- Horretan oinarrituta, Alkatetzak, 9/2015 Dekretu bidez,
obrak geldiarazi zituen eta eskaera egin zion jabeari benetan
gauzaturiko lanen baimena eska zezan.
6.- M. L. E.k M. I. A. Arkitektoaren txosten teknikoa aurkeztu
zuen; bertan adierazten da harri-hormak ezin izan zirela
mantendu kontserbazio-egoera kaskarrean zeudelako.
7.- Azken dokumentazio hori Urdaibaiko Patronatuari igorrita,
horrek bere txostenak eta aktak berretsi zituen.
8.- Azkenean, Udal Arkitekto Aholkulariak, 2015eko
azaroaren 11ko txostenean, honako ondorioen berri eman
du: egindako lanak ez daude baimenak babestuta eta dagoen
etxolaren eraispenak berriz eraiki dadin eragozten du;
proposatzen du hilabeteko epea ematea etxola eraisteko eta
jatorrizko topografia leheneratzeko.
Hori guztia kontuan hartuta, Tokiko Gobernu Batzordeak aho
batez erabaki zuen eskaera egitea M. L. E. U.ri hilabeteko
epean etxola eraitsi eta jatorrizko topografia lehenera dezan.

Dada cuenta de los siguientes antecedentes de hecho:
1.º.- Que el día 3 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento
concedió licencia a M. L. E. U. para la reforma de una caseta
de aperos existente en el barrio San Bartolomé 40.
2.º.- Una vez iniciadas las obras, J. E. M. y E. O.-A. formularon
denuncias contra la misma.
3.º.- El Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
levantó acta de inspección por incumplimiento de las condiciones de licencia.
4.º.- Igualmente el Arquitecto Asesor Municipal levantó acta
en el mismo sentido.
5.º.- En base a ello, la Alcaldía, por Decreto 9/2015, paralizó
las obras y requirió a la propiedad para que solicitase la licencia de las obras realmente ejecutadas.
6.º.- Por parte de M. L. E. se presentó un informe técnico del
Arquitecto, M. I. A., en el que justifica que no fue posible el
mantenimiento de los muros de mampostería, debido a su
estado de conservación.
7.º.- Enviada esta última documentación al Patronato de
Urdaibai, éste se reafirma en sus informes y actas.
8.º.- Finalmente, el Arquitecto Asesor Municipal ha emitido
informe el 11 de noviembre de 2015, cuyas conclusiones son
que las obras realizadas no quedan amparadas por la licencia
y la demolición de la caseta existente impide su reconstrucción y propone que se conceda un plazo de un mes para
proceder al derribo de la caseta y para reponer la topografía
original.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó requerir a M. L. E. U. para que, en un plazo
de un mes, proceda al derribo de la caseta y reponga la topografía original.

10.- Isuriak Mape ibaian.-

10.º.- Vertidos en el río Mape.-

Joandako egunetan Mape ibaian berriz izan ziren isurien
aurrean, edateko urak tratatzeko Altamirako lantegitik
eratorriak, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen:
1.- Busturialdeko Ur Patzuergoa formalki salatzea Ur
Agentziaren aurrean, Altamirako EUTetik behin eta berriz ari

Ante el hecho de que los días pasados se habían vuelto a
producir vertidos al rio Mape, procedentes desde la estación
de tratamiento de aguas potables de Altamira, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó:
1.º.- Denunciar formalmente al Consorcio de Aguas de Busturialdea ante la Agencia Vasca del Agua, por los reiterados

20151118.TGB

Página 4

Akta
direlako lohiak isurtzen Mape ibaira eta agorraldietan legez
kanpoko ur-hartzeak egiten dituztelako.
2.- Busturialdeko Ur Patzuergoari ofizialki eskatzea idatzizko
informazioa
Mape
ibaiko
etengabeko
lohi-isuriak
desagerrarazteko hartuko dituen neurrien gainean.

vertidos de fangos que se vienen produciendo al río Mape
desde la ETAP de Altamira, así como las captaciones ilegales
que viene realizando durante las temporadas de estiaje.
2.º.- Solicitar oficialmente al Consorcio de Aguas de Busturialdea información escrita sobre qué medidas va a adoptar
para eliminar los reiterados vertidos de fangos al Mape.

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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