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TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Gizarte-etxea
EGUNA / FECHA: 16/3/2016
HASIERA / INICIO: 21:10
AMAIERA / FINAL: 21:20
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 el Ayuntamiento 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 2016ko martxoaren 2ko
saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 2 de marzo de 2016.

2.-Papera-kartoia kudeatzeko kontratua.-

2.º.- Contrato de recepción de papel-cartón.-

Kontuan hartuta Marepa SA eta Beotibar Recicling enpresek
aurkezturiko eskaintzak, Udal honek jasotako eta emandako
paper-kartoizko hondakinen kudeaketarako, Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez erabaki zuen kontratua bigarrenari
esleitzea, proposaturiko prezioa (Aspapel Indizea 1.01 + 15
€/tn) bestea baino handiagoa baita.

Vistas las ofertas presentadas por las empresas Marepa S.A.
y Beotibar Recicling, para la gestión de residuos de papelcartón retirados y entregados por este Ayuntamiento, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó adjudicar
el contrato a la empresa Beotibar Recicling, dado que el
precio propuesto (Índice Aspapel 1.01 + 15€/Tn) es superior
al de la otra.

3.- Hitzarmena Eguzki Begirarekin.-

3.º.- Convenio con Eguzki Begira.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Eguzki
Begira elkartearekin sinatu beharreko hitzarmena onartzea,
haren lokalak martxoan eta apirilean sukaldaritza-ikastaro bat
egiteko erabil daitezen.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
el convenio a suscribir con la asociación Eguzki Begira para la
utilización de sus locales para la impartición de un curso de
cocina durante los meses de marzo y abril.

4.- Ondareari buruzko Europako Jardunaldiak.-

4.º.- Jornadas Europeas de Patrimonio.-

Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi zitzaion Bizkaiko Foru
Aldundiak antolaturiko Ondareari buruzko 2016ko Europako
Jardunaldien gaia “Migrazioak eta Kultur Ondarea” izango
dela.
Bestetik, Tokiko Gobernu Batzordeari jakinarazi zitzaion Udalak kontratua zuela Labayru Fundazioarekin aurten Busturiko
zeramikari buruzko azterketa bat egiteko, eta ez duela zerikusi handirik Jardunaldietan proposaturiko gaiarekin.
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu
zuen Labayru Fundazioari eskatutako lanaren xedea aldatzea,
aipatu Jardunaldien gaiarekin lotze aldera.

La Junta de Gobierno Local fue informada de que las Jornadas
Europeas de Patrimonio de 2016, organizadas por la
Diputación Foral de Bizkaia, este año tendrán como motivo
“Las Migraciones y el Patrimonio CultUral”.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local fue informada de
que el Ayuntamiento había contratado con la Fundación
Labayru la realización, durante el presente año, de un estudio
sobre la cerámica de Busturia, que no tiene mucha relación
con el tema propuesto en las Jornadas.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó cambiar el destino del trabajo encargado a la
Fundación Labayru, para vincularlo con el tema de la
Jornadas Europeas de Patrimonio.

5.- Obra-lantaldearen laneko atsedenaldiak.-

5.º.- Pausas en el trabajo de la brigada de obras.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Udaleko
obra-lantaldearen laneko atsedenaldiei buruzko ondoko

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
la siguiente regulación de las pausas en el trabajo de la briga-
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arauak onartzea, lantaldeko kideekin eurekin negoziatu
direnak:
1.- Iraupena:
30 minutu
2.- Ordutegia:
11:00etatik 11:30era
Ordutegiak aldaketak izan ditzake, ezinbesteak edo
lanen antolaketa-beharrek aginduta, aurreikusitako
ordutegian egitea eragozten dutenean.
3.- Lekua:
Udal-biltegian, bertatik urrun lanean egon ezean;
kasu horretan, atsedenaldia egingo da lan egiten ari
diren tokitik ahalik eta gertuen.
Erabat debekatuta dago edari alkoholdunak edatea.
Erabat
debekatuta
dago
ostalaritzaestablezimenduetan (tabernak, jatetxeak, etab.)
sartzea.

da de obras del Ayuntamiento, que ha sido objeto de negociación con los miembros de la misma:
1.- Duración:
30 minutos
2.- Horario:
De 11 a 11,30.
Este horario podrá ser modificado en caso de fuerza
mayor o necesidades de organización de los trabajos
que impida que pueda disfrutarse en el horario previsto.
3.- Lugar:
En el almacén municipal, salvo que se encuentren trabajando lejos del mismo, en cuyo caso se hará la pausa en el lugar más cercano al sitio en el que se esté
trabajando.
Queda absolutamente prohibido consumir bebidas alcohólicas.
Queda absolutamente prohibido entrar en establecimientos hosteleros (bares, restaurantes, etc…)

6.- Otsozuloren idazkia.-

6.º.- Escrito de Otsozulo.-

Kontuan hartuta Otsozulo Kultur Elkarteak eginiko eskaera,
datorren apirilaren 16an “Gazte Eguna” ospatzeko, Tokiko
Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen eskatutako
laguntza guztia ematea:
- Udal-kioskoaren muntaketa.
- Gestioa Gernika-Lumoko eta Kortezubiko Udalekin,
haien
ekipamenduak
erabiltzeko
baimenak
eskuratzeko.
- Gestioa Tenis Pub delakoaren jabearekin,
establezimenduaren
aparkalekua
erabiltzeko
baimena eskuratzeko.

Vista la solicitud formulada por Otsozulo kultur elkartea para
realizar el “Gazte Eguna” el próximo día 16 de abril, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, acordó concederles toda
la ayuda solicitada:
Montaje del quiosco municipal.
Gestión con los Ayuntamientos de Gernika-Lumo y
Kortezubi de permisos para utilizar sus equipamientos.
Gestión con el propietario del Pub Tenis del permiso
para la utilización del aparcamiento del establecimiento.

7.- Horma-hilobia ematea.-

7.º.- Concesión de nicho.-

Kontuan hartuta J. M. O. L.k Udal Hilerrian horma-hilobi bat
eman dakion aurkezturiko idazkia, Tokiko Gobernu
Batzordeak aho batez erabaki zuen eskaria onartzea eta 7
zenbakidun horma-hilobia ematea.

Visto el escrito presentado por J. M. O. L., solicitando la concesión de un nicho en el Cementerio Municipal, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar la petición y
asignarle el nicho número 7.

8.- José María Ucelay Ikastetxe Publikoaren idazkia.-

8.º.- Escrito del Colegio Público José María Ucelay.-

Kontuan hartuta José María Ucelay Ikastetxe Publikoak
aurkeztutako idazkia, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen eskola-jantokiko leihoetarako estoreak erostea
eta jartzea.

Visto el escrito presentado por el Colegio Público José María
Ucelay, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
adquirir y colocar estores para las ventanas del comedor
escolar.

9.- Busturia Kirol Taldearen idazkia.-

9.º.- Escrito del Busturia Kirol Talde.-

Kontuan hartuta Busturia Kirol Taldeak aurkeztutako idazkia,
Udalaren laguntza ekonomikoa eskatzeko elkarteko

Visto el escrito presentado por el Busturia Kirol Talde solicitando colaboración económica del Ayuntamiento para que
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benjaminek Kantabriako Isla Cup txapelketan parte hartu ahal
izateko (alegia, horrek dakartzan joan-etorri eta egonaldi
gastuak estaltzeko), Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen eskaturiko diru-laguntza ukatzea; izan ere, udalaraudian aurreikusitako laguntza bakarrak dira elkarteen
funtzionamendurako ohikoak eta Busturian egiten diren
jarduera zehatzen antolaketara bideraturikoak (hain zuzen
ere, BKTk jaso izan ditu diru-laguntza horietako batzuk).

los benjamines del club puedan participar en el torneo Isla
Cup de Cantabria (con los consiguientes gastos de desplazamiento y estancia), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó denegar la subvención solicitada, dado que las
únicas ayudas previstas en la normativa municipal son las
ordinarias para el funcionamiento de las asociaciones y aquéllas que van destinadas a la organización de actividades específicas que se realicen en Busturia (y de hecho el BKT ha
sido beneficiario de algunas de estas subvenciones).

10.- Gernika-Lumoko Kirol Patronatua.-

10.º.- Patronato de Deportes de Gernika-Lumo.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen GernikaLumoko Udal Kirol Patronatuari bost mila zazpiehun eta
berrogeita hamahiru euro eta hogei zentimo (5.753,20 €)
ordaintzea, 2016an inskribatuta dauden Busturian
erroldaturiko abonatuei dagokiena.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó abonar
al Patronato Municipal de Deportes de Gernika-Lumo la cantidad de cinco mil setecientos cincuenta y tres con veinte
euros (5.753,20 €), correspondiente a los abonados empadronados en Busturia que están inscritos durante el año
2016.

11.- Hirigintza-baimenak.-

11.º.- Licencias urbanísticas.-

Tokiko Gobernu Batzordeak, igorritako txostenak ikusita, aho
batez erabaki zuen honako hirigintza-baimenak ematea,
bertan ezarritako baldintzetan, horiek eskatzaileari jakinarazi
behar izanda:
1.- V. V. V., oiloen pabiloiaren lehen erabilerako baimena
eskuratzeko, San Bartolome auzoko 11.ean.
2.- V. V. V. (17/16 Txost.), ur-hargunerako zanga egiteko, San
Bartolome auzoko 11.ean.
3.- L. I. G. (18/16 Txost.), bainuontziaren ordez dutxa jartzeko, Altamira auzoko 2.ean, 605,00 €-ko aurrekontuarekin.

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes emitidos,
acordó, por unanimidad, conceder las siguientes licencias
urbanísticas, que quedan sometidas al cumplimiento de las
condiciones establecidas en el mismo, de cuyo contenido se
deberá dar traslado al solicitante:
1.º.- V. V. V., para licencia de primera ocupación de pabellón
de gallinas, en el barrio de San Bartolomé 11.
2.º.- V. V. V. (Expte. 17/16), para hacer zanja para acometida
de agua corriente, en el barrio de San Bartolomé, 11.
3.º.- L. I. G. (Expte. 18/16), para sustitución de bañera por
plato de ducha, en el barrio de Altamira, n.º 2, con un presupuesto de 605,00 €.

12.- M. L. E. U.ren berraztertze-errekurtsoa.-

12.º.- Recurso de reposición de M. L. E. U.-

Jarraian, M. L. E. U.k aurkezturiko berraztertze-errekurtsoa
irakurri zen, 2015eko azaroaren 18ko akordioaren kontra
jarria, alegia, Belaustegi baserri ondoan eraikitako txabola
eraisteko eta lursaila jatorrizko topografiara leheneratzeko
hilabeteko epea eman zion akordioaren kontra.
Era berean, J. M. E. U.k eta M. A. Z. G.k aipatu errekurtsoa
gaitzets dadin proposatzeko aurkezturiko idazkia ere irakurri
zen.
Kontuan hartuta Udal Arkitekto Aholkulariaren txostena,
adierazten duena M. L. E. andreak aurkezturiko errekurtsoan
oraindik eusten zaiola jatorrizko txabolaren ustekabeko
eraispen osoaren argudioari, proiektuaren memorian aukera
gisa jasota; bere garaian aurkeztu zela txosten teknikoa
eraispena ustekabe gisa justifikatzeko, M. I. Arkitekto Jaunak
sinatuta; Urdaibaiko Patronatuak haren argudioak gaitzetsi
eta iritzi ziola egindako obrak ez zeudela emandako

Seguidamente se dio lectura al recurso de reposición formulado por M. L. E. U. contra el acuerdo de 18 de noviembre de
2015, por el que se le concedía un plazo de un mes para el
derribo de la caseta construida en el caserío Belaustegi y
para la reposición del terreno a la topografía original.
También se dio lectura al escrito presentado por J. M. E. U. y
M. A. Z. G. que proponen la desestimación del recurso.
Visto el informe del Arquitecto Asesor Municipal en el que
afirma que en el recurso de reposición presentado por la Sra.
M. L. E. se continúa con la argumentación sobre el hecho
imprevisto del derrumbe completo de la chabola original,
contemplado en la memoria del proyecto como una posibilidad; que en su momento ya se presentó un informe técnico
justificando el derrumbe como imprevisto, firmado por el
arquitecto D. M. I., cuyas argumentaciones el Patronato de
Urdaibai rechazó y consideró que las obras realizadas no se

20160316.TGB

Página 4

Akta
baimenaren baitan eta aurreko txabolaren eraispenak berau
eraberritzea eragozten duela, Tokiko Gobernu Batzordeak
aho batez erabaki zuen aurkezturiko berraztertze-errekurtsoa
gaitzestea.

correspondían con el proyecto presentado y que las obras
realizadas no quedan amparadas por la licencia y la demolición de la caseta previa impide su reconstrucción, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acordó rechazar el recurso
de reposición presentado.

13.- Kalteak Altamira-Bermeo bidean.-

13.º.- Daños en el camino Altamira-Bermeo.-

Kontuan hartuta Altamiratik Bermeorako bidearen egoera,
Goiherritik, hotelak ireki direla-eta azken urteotan gero eta
gehiago erabiltzen ari delako, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurren
Bankua ezarri delako eta basozaintzako ustiategiak
daudelako, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomiaren eta Lurraldearen
Garapen Sailera eta Iraunkortasun eta Ingurune Naturaleko
Sailera jotzea eta eskaera egitea aipatu bidea foru-bideen
sarean sar dadin (Bermeo eta Busturia lotzen dituelako) edo
foru-erakundeak bidearen konponketan lagun dezan
(bidearen mantentze-lanak Busturiaren aukera ekonomikoak
baino handiagoak direlako eta udalaz gaindiko interesekoa
delako: Bermeori eta Mundakari ere badakarkie onura).

Ante la situación en que se encuentra el camino de Altamira a
Bermeo por Goiherri, que ha visto incrementado su utilización durante estos últimos años como consecuencia de la
apertura de establecimientos hoteleros, la implantación del
Banco de Tierras de la Diputación Foral de Bizkaia y las explotaciones forestales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó dirigirse al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, para solicitar, o
bien la incorporación del camino a la red de vías forales (por
comunicar dos municipios como Bermeo y Busturia) o la colaboración de la institución foral en la reparación del camino
(por tratarse de un vial cuyo mantenimiento supera las posibilidades económicas de Busturia y ser de interés supramunicipal (beneficia también a Bermeo y Mundaka).

14.- Bideen konponketa.-

14.º.- Reparaciones de caminos.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Urre, SA
enpresaren aurrekontuak
onartzea, ondoko obrei
dagozkienak:
1.- Metxikako bidearen konponketa: 8.833,00 €.
2.- Euri-jasek Altamira-Bermeoko bidean eragindako kalteen
konponketa: 21.972,82 € (euri-jasek eragindako kalteak
direnez, dagokion laguntza-eskaera izapidetuko da
Ustekabeen gaineko dekretuaren bidez).

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
los presupuestos de la empresa Urre, S.A. para las siguientes
obras:
1.º.- Reparación del camino de Metxika: 8.833,00 €
2.º.- Reparación de los daños producidos por las lluvias torrenciales en el camino Altamira-Bermeo: 21.972,82 €
(tratándose de unos daños por lluvias torrenciales se tramitará la correspondiente petición de ayuda a través del decreto de Imprevistos).

15.- Busturlagun Kirol eta Kultur Elkartearen eskaera.-

15.º.- Solicitud de la Asociación Deportivo Cultural Busturlagun.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
Busturlagun Kirol eta Kultur Elkartearen eskaera onartzea,
Altamirako tenis-pistak erabiltzeko eta kirol anitzeko jarduera
bat egiteko, martxoaren 20an, 11:00etatik 13:00era, baita
dutxak erabiltzeko ere.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de la Asociación Deportivo Cultural Busturlagun
para usar las pistas de tenis de Altamira y realizar una actividad de multi deporte, el día 20 de marzo de 11:00 a 13:00
horas, y autorizarles para el uso de las duchas.

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,
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