Akta

TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Gizarte-etxea
EGUNA / FECHA: 01/06/2016
HASIERA / INICIO: 20:25
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 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.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez onartu zuen 2016ko
maiatzaren 18ko saioko akta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta
de la sesión de 18 de mayo de 2016.

2.- “Jandonipe bidea konpontzeko” lanen amaierako
ziurtagiria-likidazioa onartzea.-

2.º.- Certificación final-Liquidación de las obras de
“Reparación del camino de Jandonipe”.-

“Jandonipe bidea konpontzeko” lanen amaierako ziurtagirialikidazioaren berri eman zen, Construcciones Urre, S.A.
enpresak aurkeztua eta 8.845,84 €-koa (BEZ barne).
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen ondokoa:
LEHENA: “Jandonipe bidea konpontzeko” lanen amaierako
ziurtagiria-likidazioa onartzea, 8.845,84 €-koa (BEZ barne) eta
Construcciones Urre, S.A. enpresa esleipendunak egindakoa,
eta Udal Diruzaintzari berau ordaintzeko eskatzea, Udal
honen kontu konpentsatzailearen kontura.
BIGARRENA: Enpresa esleipendunari akordio honen berri
ematea eta kopia ziurtatua igortzea Eusko Jaurlaritzako eta
Bizkaiko Foru Aldundiko dagozkien atalei, lanak erakunde
horietako batek diruz lagundu baditu.

Se dio cuenta de la Certificación final-liquidación de la obra
de “Reparación del camino de Jandonipe”, presentada por la
empresa Construcciones Urre, S.A., que importa la cantidad
de 8.845,84 € (IVA incluido).
A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó:
PRIMERO: Aprobar la Certificación final-liquidación relativa a
las obras de “Reparación del camino de Jandonipe”, por
importe de 8.845,84 € (IVA incluido), ejecutadas por la
empresa adjudicataria Construcciones Urre, S.A., ordenando
su abono a la Tesorería Municipal, con cargo a la cuenta
compensadora de este Ayuntamiento.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y remitir copia certificada del presente
acuerdo a aquellos departamentos del Gobierno Vasco y
de la Diputación Foral de Bizkaia que corresponda, en el caso
de que las obras hayan sido financiadas por subvención de
alguna de estas instituciones.

3.- “Urikiobe-Tribis bideko bidegurutzea konpontzeko”
lanen amaierako ziurtagiria-likidazioa onartzea.-

3.º.- Certificación final-Liquidación de las obras de
“Reparación en cruce de camino Urikiobe-Tribis”.-

“Urikiobe-Tribis bideko bidegurutzea konpontzeko” lanen
amaierako ziurtagiria-likidazioaren berri eman zen,
Construcciones Urre, S.A. enpresak aurkeztua eta 21.959,99
€-koa (BEZ barne).
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen ondokoa:
LEHENA: “Urikiobe-Tribis bideko bidegurutzea konpontzeko”
lanen amaierako ziurtagiria-likidazioa onartzea, 21.959,99 €koa (BEZ barne) eta Construcciones Urre, S.A. enpresa
esleipendunak egindakoa, eta Udal Diruzaintzari berau
ordaintzeko eskatzea, Udal honen kontu konpentsatzailearen
kontura.

Se dio cuenta de la Certificación final-liquidación de la obra
de “Reparación en cruce de camino Urkiobe-Tribis”,
presentada por la empresa Construcciones Urre, S.A., que
importa la cantidad de 21.959,99 € (IVA incluido).
A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó:
PRIMERO: Aprobar la Certificación final-liquidación relativa a
las obras de “Reparación en cruce de camino UrkiobeTribis”, por importe de 21.959,99 € (IVA incluido), ejecutadas
por la empresa adjudicataria Construcciones Urre, S.A.,
ordenando su abono a la Tesorería Municipal, con cargo a la
cuenta compensadora de este Ayuntamiento.
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BIGARRENA: Enpresa esleipendunari akordio honen berri
ematea eta kopia ziurtatua igortzea Eusko Jaurlaritzako eta
Bizkaiko Foru Aldundiko dagozkien atalei, lanak erakunde
horietako batek diruz lagundu baditu.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y remitir copia certificada del presente
acuerdo a aquellos departamentos del Gobierno Vasco y
de la Diputación Foral de Bizkaia que corresponda, en el caso
de que las obras hayan sido financiadas por subvención de
alguna de estas instituciones.

4.- “Semaforoak jartzeko (uhin berdea) espaloiak jaisteko”
lanen amaierako ziurtagiria-likidazioa onartzea.-

4.º.- Certificación final-Liquidación de las obras de “Rebajes
de acera para semaforización (onda verde)”.-

“Semaforoak jartzeko (uhin berdea) espaloiak jaisteko” lanen
amaierako ziurtagiria-likidazioaren berri eman zen,
Construcciones Virgilio Martín S.L. enpresak aurkeztua eta
29.645,00 €-koa (BEZ barne).
Hori ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen ondokoa:
LEHENA: “Semaforoak jartzeko (uhin berdea) espaloiak
jaisteko” lanen amaierako ziurtagiria-likidazioa onartzea,
29.645,00 €-koa (BEZ barne) eta Construcciones Virgilio
Martín S.L. enpresa esleipendunak egindakoa, eta Udal
Diruzaintzari berau ordaintzeko eskatzea, Udal honen kontu
konpentsatzailearen kontura.
BIGARRENA: Enpresa esleipendunari akordio honen berri
ematea eta kopia ziurtatua igortzea Eusko Jaurlaritzako eta
Bizkaiko Foru Aldundiko dagozkien atalei, lanak erakunde
horietako batek diruz lagundu baditu.

Se dio cuenta de la Certificación final-liquidación de la obra
de “Rebaje de acera para semaforización (onda verde)”,
presentada por la empresa Construcciones Virgilio Martín
S.L., que importa la cantidad de 29.645,00 € (IVA incluido).
A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó:
PRIMERO: Aprobar la Certificación final-liquidación relativa a
las obras de “Rebaje de acera para semaforización (onda
verde)”, por importe de 29.645,00 € (IVA incluido),
ejecutadas por la empresa adjudicataria Construcciones
Virgilio Martín S.L., ordenando su abono a la Tesorería
Municipal, con cargo a la cuenta compensadora de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la empresa
adjudicataria y remitir copia certificada del presente
acuerdo a aquellos departamentos del Gobierno Vasco y
de la Diputación Foral de Bizkaia que corresponda, en el caso
de que las obras hayan sido financiadas por subvención de
alguna de estas instituciones.

5.- Tokiko Jaia 2017.-

5.º.- Fiesta Local 2017.-

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politikarako Sailaren
71/2016 Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Euskal Autonomia
Erkidegoko Jaiegunen 2017ko Egutegi Ofiziala onartzen duena, irakurri zen; bertan adierazitakoez gain, tokiko bi jaiegun izango direla dio, eta horietako bat dagokion Udalak
proposatu beharko duela.
Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki
zuen San Kristobal, uztailaren 10a, izendatzea 2017ko tokiko
jaiegun, baita aipaturiko Sailaren Lurralde-ordezkaritzari
jakinaraztea ere.

Se dio lectura al Decreto 71/2016, de 10 de mayo, del
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco, por el cual se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año
2017, señalando que, además de las indicadas, existirán dos
fiestas locales, una de las cuales deberá ser propuesta por los
Ayuntamientos respectivos.
A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó designar como fiesta local la de San Cristóbal, el 10 de
julio, así como comunicárselo a la Delegación Territorial de la
citada Consejería.

6.- Alegazioak EKAPi.-

6.º.- Alegaciones al PRUG.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen
Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa
Arautzeko Planari alegazio bat aurkeztea, Udalerri
Euskaldunen Mankomunitateak, UEMAk, proposaturiko
testua onartuta, honako atalak euskaraz eman daitezen:
“Objetivos estructurales”, “Objetivos de conservación”,

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó formular
una alegación al Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, aceptando el texto propuesto por
la Asociación de Municipios Vascos, UEMA, para que se
incluya la protección del euskera en los apartados de
“Objetivos estructurales”, “Objetivos de conservación”,

20160601.TGB

Página 3

Akta
“Objetivos de desarrollo sostenible”, “Objetivos de ayuda
logística” eta “Indicadores de desarrollo sostenible”.

“Objetivos de desarrollo sostenible”, “Objetivos de ayuda
logística” e “Indicadores de desarrollo sostenible”.

7.- Herriko festetarako aurrekontua.-

7.º.- Presupuesto de fiestas locales.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen festetako
egitaraua eta aurrekontua onartzea, ondoko xehetasunaren
arabera:
- San Kristobal: 15.003 €
- Axpe: 14.627,00 €
- Paresi: 4.000 €
- Itsasoko Andra Maria: 3.170 €
- San Bartolome: 3.252 €
- San Migel: 1.710 €

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
el programa y el presupuesto de las fiestas locales según el
siguiente detalle:
San Cristóbal: 15.003 €
Axpe: 14.627,00 €
Paresi: 4.000 €
Virgen del Mar: 3.170 €
San Bartolomé: 3.252 €
San Miguel: 1.710 €

8.- O. B. A.ren idazkia.-

8.º.- Escrito de O. B. A.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen O. B.
A.ren eskaera onartzea, urtean hirutan, 15 egunez, “
Kurtziagane”ko errege-bidea (igarogaitza sastrakak eta
arboladiak direla-eta) eta ondoko lursail bat itxi ahal izateko,
bidearen zati hori, behintzat, garbi gera dadin.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de O. B. A. para que, tres veces al años durante 15
días, se le permita cerrar el camino (intransitable por la
abundacia de maleza y arbolado) al par de un terreno situado
junto al camino real en “Kurtziagane”, para que al menos en
ese tramo el camino quede limpio.

9.- L. R.en idazkia.-

9.º.- Escrito de L. R.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen L. R.en
eskaera onartzea, gazteen kanpamentu ibiltaria egiteko, eta
eskatzaileari proposatzea Itsasadarreko eremua erabiltzea,
jolas-gunea errespetatuta.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
la petición de L. R. para realizar un campamento itinerante de
jóvenes, proponiéndole la utilización de la zona de Itsasadar
debiendo respetarse el terreno de juego.

10.- Jose Maria Ucelay Herri Eskolako Gurasoen Elkartearen
idazkia.Jarraian,
José María Ucelay Herri Eskolako Gurasoen
Elkartearen idazkia irakurri zen, ekainaren 4an izango den
eskolaren jairako honako hau eskatzeko: tenis-pistak
erabiltzeko baimena, hainbat mahai eta banku tenis-pistetan
antolaturiko bazkarirako, energia elektrikoko hornidura,
luzagarri bat, txokolatadarako butanoa, Altamirako
Liburutegia goizean eta arratsaldean erabiltzeko baimena
(euria egiten badu), buruhandiak erabiltzeko baimena eta
hondakinetarako hainbat edukiontzi.
Hori guztia ikusita, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen eskaera hori onartzea, tenis-pistetako sareak
muntatzeaz eta desmuntatzeaz, horiek gero garbitzeaz eta
utzitako materiala egoera ezin hobean itzultzeaz arduratuz
gero.

10.º.- Escrito del A.M.P.A. del C.P. José María Ucelay.-

11.- Hirigintza-baimenak.-

11.º.- Licencias urbanísticas.-
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A continuación, se dio lectura al escrito presentado por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio
Público “José Maria Ucelay”, mediante el cual solicitan, para
la fiesta de la escuela, a celebrarse el día 4 de junio,
autorización para utilizar las pistas de tenis, varias mesas y
bancos para la comida organizada en las pistas de tenis,
suministro de energía eléctrica, un alargador, butano para la
chocolatada, permiso para usar la Biblioteca de Altamira por
la mañana y la tarde (si llueve), permiso para utilizar los
cabezudos, y varios contenedores para los residuos.
A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó acceder a esta petición, con la condición
de que se encarguen del montaje y desmontaje de las redes
de las pistas de tenis y de la limpieza posterior de las mismas,
así como de la devolución del material prestado en perfectas
condiciones.
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Tokiko Gobernu Batzordeak, igorritako txostenak ikusita, aho
batez erabaki zuen honako hirigintza-baimenak ematea,
bertan ezarritako baldintzetan, horiek eskatzaileari jakinarazi
behar izanda:
1.- J. L. B. A. (38/16 Txost.), Altamira auzoko 22.ean teilatua
konpontzeko, 20.117,50 €-ko aurrekontuarekin.
2.- J. L. B. U. (41/16 Txost.), Axpe auzoko 46.ean komuna
berritzeko, 3.559,35 €-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.- J. L. B. A. (Expte. 38/16), para reparación de tejado, en el
barrio de Altamira n.º 22, con un presupuesto de 20.117,50 €.
2.º.- J. L. B. U. (Expte. 41/16), para reforma de baño, en el
barrio de Axpe n.º 46, con un presupuesto de 3.559,35 €.

12.- Zura ateratzeko landa-bideen erabilerarako baimena.-

12.º.- Licencia de utilización de caminos rurales para la saca
de madera.-

Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen zura
ateratzeko landa-bideen erabilerarako baimena ondokoari
ematea:
1.- Carlos Telmo Porfirio Pires C.B., M. D. A. L.en izenean
(1/16 Txost.), “Uspaso” mendiari dagokiona, 15. poligonoko
126. lursaila, Mapeko bidea erabilita, 360 estereoan, Udalari
zura ateratzen hasten den unea jakinarazi behar izanda.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
conceder autorización para la utilización de caminos rurales
para la saca de madera a:
1.º.- Carlos Telmo Porfirio Pires C.B., en representación de M.
D. A. L. (Expte. 1/16), correspondiente al monte “Uspaso”,
parcela 126 del polígono 15, utilizando la pista de Mape, en
un número de 360 estéreos, debiendo comunicar al
Ayuntamiento el inicio de la saca.

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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