Akta

TOKIKO GOBERNU BATZORDEA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

TOKIA / LUGAR: Gizarte-etxea
DATA / FECHA: 2018/10/17
HASIERA / INICIO: 20:30
AMAIERA / FINAL: 20:35
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 banatutako gai-zerrendaren
arabera, eta akordio proposamen hauek 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 adostu zuen 2018ko urriaren 3ko saioko akta onartzea.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar
el acta de la sesión de 3 de octubre de 2018.

2.- J. M. N. B.ren idazkia Oxinbaltzaga–Malluku bideari buruz.-

2.º.- Escrito de J. M. N. B. sobre el camino Oxinbaltzaga –
Malluku.-

Kontuan hartuta J. M. N. B.ren eskaera Oxinbaltzaga-Malluku
bidea behar besteko zehaztasunez defini dadin, Udalari jakinarazi
ondoren bidearen (11.37 zk. Landa Bideen Inbentarioan) zati bat
ondoko lursailetako baten jabeak beretzat hartua duela, Tokiko
Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho batez, Idazkari jaunari
txosten juridikoa eskatzea, jakiteko indarrean den antolamendu
juridikoak zein prozedura xedatzen duen N. jaunak eskaturiko
jarduketa egiteko.

Vista la petición realizada por J. M. N. B., que, tras poner en
conocimiento del Ayuntamiento que parte del camino
Oxinbaltzaga-Malluku (n.º 11.37 del Inventario de Caminos
Rurales) está siendo ocupado por el propietario de una finca
colindante, solicita que se defina el camino con la suficiente
precisión, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó
encargar al Sr. Secretario la emisión de un informe jurídico
sobre el procedimiento establecido por el ordenamiento
jurídico vigente para la actuación solicitada por el Sr. N.

3.- Musika-ikastaroengatiko diru-laguntzak.-

3.º.- Subvención para cursos de música.-

Kontuan hartuta aurkezturiko eskaera, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho batez, diru-laguntza hau ematea, Segundo
Olaeta Musika Eskolan egindako musika-ikastaroengatik:

Vista la solicitud presentada, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acordó conceder la siguiente ayuda por la asistencia a cursos de música en la Escuela de Música Segundo
Olaeta:
Laguntza/Subvención €
225,80

Izena/Nombre
A. A. P.
4.- Ikastetxe Publikoko Guraso Elkartearen idazkia.-

4.º.- Escrito de la Asociación de Padres del Colegio Público.-

Kontuan hartuta José María Uzelai Ikastetxe Publikoko Gurasoen
Elkartearen idazkia, Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho
batez, baimena ematea tenis-pistetako erabilera anitzeko pistan
eskolaz kanpoko kirol anitzeko jarduera egin dadin, astearteetan,
16:00etatik 17:00etatik.

Visto el escrito presentado por la Asociación de Padres del
Colegio Público José María Uzelai, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acordó concederles permiso para el uso de
la pista multiusos de las pistas de tenis para la actividad
extraescolar de multideporte, que impartirán los martes de
16.00 a 17:00 horas.
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5.- J. I. C. U.ren eskaera bere ibilgailua zergatik salbuesteko.-

5.º.- Exención del impuesto del vehículo de J. I. C. U.-

Kontuan hartuta J. I. C. U.k aurkezturiko idazkia, 2019. urtean eta
hurrengoetan A-3177-CF matrikuladun bere ibilgailua Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita egon
dadin, fabrikatu zenetik gutxienez 25 urte joan direnez gero, aipatu zerga arautzen duen udal-ordenantzaren laugarren artikuluan xedaturikoa aplikatuta, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen eskaera onartzea.

Dada cuenta del escrito presentado por J. I. C. U., por el que
solicita la exención, para el año 2019 y sucesivos, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del turismo de
su propiedad, matrícula A-3177-CF, 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.

6.- G. P. A.ren eskaera bere ibilgailua zergatik salbuesteko.-

6.º.- Exención del impuesto del vehículo de G. P. A.-

Kontuan hartuta G. P. A.k aurkezturiko idazkia, 2019. urtean eta
hurrengoetan 8639-BVR matrikuladun bere ibilgailua Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita egon
dadin, fabrikatu zenetik gutxienez 25 urte joan direnez gero, aipatu zerga arautzen duen udal-ordenantzaren laugarren artikuluan xedaturikoa aplikatuta, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez
erabaki zuen eskaera onartzea.

Dada cuenta del escrito presentado por G. P. A., por el que
solicita la exención, para el año 2019 y sucesivos, del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del turismo
de su propiedad, matrícula 8639-BVR, 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.

7.- Egurra ateratzeko bermeen itzulketa.-

7.º.- Devoluciones de avales por saca de madera.-

Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho batez, ondokoek
aurkezturiko eskaerak onartzea:
- Porfirio Pires, C.B.-l, 4.000 €-ko fidantza itzul dakion, J. M.
U. L.ren jabetzako “San Bartolome” mendian “Goiherri”
bidea erabiliz egurra ateratzeko jarria.
- Erleaga Anaiak, S.L.-k, 2.000 €-ko fidantza itzul dakion, J.
I. I. B.ren jabetzako “Paresi” mendian “Paresiamezti” bidea erabiliz egurra ateratzeko jarria.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar
las siguientes solicitudes presentadas:
- Porfirio Pires, C.B., para la devolución de la fianza de
4.000 € que tiene depositada para la saca de madera
del monte “San Bartolomé”, propiedad de J. M. U. L.,
utilizando el camino de “Goiherri”.
- Erleaga Anaiak, S.L., para la devolución de la fianza
de 2.000 € que tiene depositada para la saca de madera del monte “Paresi”, propiedad de J. I. I. B., utilizando el camino de “Paresiamezti”.

8.- Hirigintza-baimenak.-

8.º.- Licencias urbanísticas.-

Dagozkion txostenak kontuan hartuta, Tokiko Gobernu Batzordeak
aho batez erabaki zuen ondorengo hirigintza-baimena ematea,
bertan jasotako baldintzen arabera; eskatzaileari baldintza horien
berri eman beharko zaio:
1.- J. L. B. A. (54/18 Txost.), Altamira auzoko 22.ean teilatua berritzeko, 20.427,50 €-kon aurrekontuaz.

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes 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. L. B. A. (Expte. 54/18), para renovación de tejado, en
el barrio de Altamira, n.º 22, con un presupuesto de
20.427,50 €.
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Eta, besterik gabe, Alkate jaunak amaitutzat eman zuen saioa, eta,
adostutakoa oinarri, akta hau idatzi da, Alkate jaunak eta nik, Idazkariak, egiaztatzen dudanak, sinatu duguna.

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,

Izp. / Fdo.: Aitor Aretxaga Telletxea

Izp. / Fdo.: Víctor-Martín Amparan Álvarez
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