2018KO AZAROAREN 22an EGINDAKO
OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA.

ACTA
DEL
PLENO
ORDINARIO
CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE
2018.

Olaberrian,
2018ko
azaroaren
22an,
arratsaldeko 18:01 izanik Udaletxeko Pleno
Aretoan bildu dira Alkatea den, Jokin
Garmendia Asurabarrena (O.E.O), Elixabet
Canales Segurola (O.E.O.), Maider Agirre
Mugika (O.E.O), Mikel Etxarri Juanes
(O.E.O), Aritz Arantzegi Areitio (O.H.E.) eta
Iñigo
Sarasola
Aranzasti
(EH-BILDU)
zinegotziak .

En Olaberria, a 22 de noviembre de
2018, siendo las 18:01 horas se han
reunido en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento
el
Alcalde,
Jokin
Garmendia Asurabarrena (O.E.O) , y los
concejales, , Elixabet Canales Segurola
(O.E.O.), Maider Agirre Mugika (O.E.O),
Mikel Etxarri Juanes (O.E.O), Aritz
Arantzegi Areitio (O.H.E.) e Iñigo
Sarasola Aranzasti (EH-BILDU) .

Nerea Castaño Irazola (O.E.O) zinegotziak
bertaratze eza zuritu du.

La concejal Nerea Castaño Irazola
(O.E.O) ha excusado su asistencia.

Bertan dago eta fede ematen du Idoia
Arévalo Benito Idazkari Kontu-hartzaileak.

Asiste y da fe del acto la SecretariaInterventora Idoia Arévalo Benito.

Osoko Bilkura legez osatzeko beharrezkoa
den zinegotzi kopurua bertaratu dela
egiaztatu
ondoren,
gai
zerrendako
lehenengo puntua aztertzeari ekiten dio
Udalbatzak.

Comprobado que asiste el número
suficiente de concejales para la válida
constitución de la Sesión Plenaria, la
Corporación pasa a estudiar el primer
asunto del orden del día.

AURREKO
BILKURETAKO
ONARPENA, HALA BADAGOKIO.

AKTEN

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS
ACTAS
DE
LAS
SESIONES
ANTERIORES.


2018ko irailaren 27ko Ohiko Batzarrari
dagokion akta.


Acta correspondiente a la Sesión
Ordinaria del 27 de septiembre de 2018.


2018ko azaroaren 8ko Ez-Ohiko Batzarrari
dagokion akta.


Acta correspondiente a la Sesión ExtraOrdinaria del 8 de noviembre de 2018.
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Akta bozkatzen da, aho-batez onartzen delarik.

ALKATETZAKO GAIAK

Se procede a la votación, aprobándose la
misma por unanimidad.

TEMAS DE ALCALDÍA

Alkatetza ebazpenen berri ematea.

Dar cuenta de los decretos de alcaldía.

Alkate jaunak dio joan zen batzorde
informatzaileetan aurreko Osoko Bilkuratik
aurrera
emandako
Alkatetza-Ebazpenen
inguruko azalpena eman zela, 152/2018tik
179/2018 bitartera.

El señor alcalde informa de que se dio
cuenta en las pasadas comisiones
informativas de los Decretos de Alcaldía
adoptados a partir del último Pleno
Ordinario, es decir, del 152/2018 al
179/2018.

Udal-kideak jakinaren gainean gelditzen dira.

Los corporativos quedan al corriente.

AZPIEGITURAK ETA HIRIGINTZA

INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO

Gañera auzoan prezio tasatuan egingo
diren 5 etxebizitza, garaje eta ganbaren
kostubidezko eta zuzenezko erako erosketa
onartzea.

Acuerdo para la adquisición a título
oneroso
y de forma directa de 5
viviendas, garajes y trasteros a precio
tasado a ejecutar en el barrio de Gañera.

Joan zen batzorde informatzailean udalkideei gaiaren berri eman zitzaien

Se informó del tema a los corporativos en
la pasada comisión informativa.

Udaletxearen intentzioa da, Olaberriko
Gañera auzoan egingo diren prezio tasatuko 5
etxebizitza, garaje eta ganbarak erostea.

Es intención del Ayuntamiento el adquirir
5 viviendas, garajes y trasteros a precio
tasado a ejecutar en el barrio de Gañera de
Olaberria.

Udal idazkari-kontu-hartzaileak txostena igorri
du aurtengo azaroaren 5ean, aplikagarri den
araudiari, gogoeta juridikoei, eskumenari eta
jarraitu beharreko prozedurari buruzkoa, honen
edukia udal-kideei azaldu zitzaielarik joan zen
batzorde
informatzailean
eta
dagokion
espedientean dagoena.

La secretaria-interventora municipal ha
emitido un informe con fecha 5 de
noviembre del presente a cerca de la
legislación
aplicable,
consideraciones
jurídicas, competencia y procedimiento a
seguir, cuyo contenido se expuso a los
corporativos en la pasada comisión
informativa y que consta en
su
correspondiente expediente.
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Era berean, udal idazkari-kontu-hartzaileak
beste txosten bat igorri du aurtengo azaroaren
5ean, honen edukia udal-kideei azaldu
zitzaielarik joan zen batzorde informatzailean
eta ondoren transkribatzen da:

Asimismo,
la
secretaria-interventora
municipal ha emitido otro informe con fecha
15 de noviembre del presente,
cuyo
contenido se expuso a los corporativos en
la pasada comisión informativa, y que se
transcribe a continuación:

“ Es intención del Ayuntamiento de Olaberria la adquisición de cinco viviendas,
cinco garajes y cinco trasteros a precio tasado a ejecutar en el barrio de Gañera
de Olaberria.

Mediante decreto de alcaldía 116/2018, de 21 de junio de 2018, se resolvió la
aprobación del proyecto de ejecución de 9 viviendas a precio tasado a ejecutar
en el edificio de las antiguas escuelas del barrio de Gañera en Olaberria.
Dicha aprobación fue ratificada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el 26 de julio de 2018.
Tratándose de unas viviendas a precio tasado, el Ayuntamiento elaboró un
pliego de condiciones que los interesados tenían que cumplir para poder
acceder a estas viviendas.
Tras llevar a cabo todo el procedimiento correspondiente, fueron dos las
unidades familiares que cumpliendo con todos los requisitos exigidos por los el
Pliego, adquirieron el compromiso de comprar dos de las nueve viviendas.
Vista la tesitura, en sesión plenaria de 15 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de
Olaberria acordó que iba a seguir adelante con la promoción de dichas viviendas
tasadas y manifestó su intención de adquirir las 5 viviendas restantes para poder
adjudicarlas a posteriori a otros interesados en las mismas condiciones que se
les ha pedido a los actuales solicitantes.
Para ello, puso en marcha una modificación de créditos en la modalidad de
créditos adicionales, aprobándose inicialmente en sesión plenaria de 19 de
marzo de 2018 y transcurrido el plazo reglamentario sin que se presentara
reclamación u observación alguna, quedó definitivamente aprobada dicha
modificación de créditos, publicándose la misma en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa n.º 3 el 2 de mayo de 2018.
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Dicha modificación de créditos posibilitó un crédito de 800.000,00 euros para la
adquisición 5 viviendas.
A continuación, el Ayuntamiento puso en marcha el procedimiento de licitación
para la ejecución de las 9 viviendas a precio tasado a ejecutar en las antiguas
escuelas del barrio de Gañera.
Tramitado el procedimiento oportuno, en sesión plenaria celebrada el 18 de
octubre de 2018, se adjudicó dicho contrato a Goitu Eraikuntzak, S.L.
En cuanto al precio de los inmuebles, en el pliego de condiciones jurídicoadministrativas, como criterio de valoración automática , se valoraba la mejora
del precio de venta de las viviendas, garajes y trasteros a los adjudicatarios, a
razón de 3 puntos por cada centésima de baja en el módulo a aplicar sobre el de
VPO, hasta un límite de módulo de 1,07, según la siguiente tabla:
MODULO
1,12
1.11
1.10
1.09
1.08

PUNTOS
51
54
57
60
63

El adjudicatario ( Goitu Eraikuntzak, S.L. ), presentó en su propuesta un precio
para las viviendas, garajes y trasteros correspondiente al módulo 1.8 VPO,
cuyos precios exactos ya están delimitados en el pliego de condiciones jurídicoadministrativas.
El Ayuntamiento quiere adquirir las siguientes viviendas cuyo precio es el
siguiente en aplicación del módulo VPO 1.08:
VIVIENDAS:







Vivienda 1 (A) : 138.258,84 €
Vivienda 4 (D): 138.258,84 €
Vivienda 6 (F): 138.258,84 €
Vivienda 7 (G): 138.258,84€
Vivienda 8 (H): 138.415,72 €
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TRASTEROS:







Trastero 1 (H): 2.450,27 €
Trastero 4 ( F): 2.122,99 €
Trastero 5 ( E): 2.510,55 €
Trastero 6 (D) : 2.455,96 €
Trastero 7( A): 2.441,65 €

GARAJES:







Garaje 2( H ): 8.431,67 €
Garaje 3 (G): 8.431,67 €
Garaje 4 (F): 8.431,67 €
Garaje 5 (E): 8.431,67 €
Garaje 9 (A): 8.827,85 €

Consecuentemente, el costo que estos inmuebles tendrían para el Ayuntamiento
es de 745.987,03 euros.
En referencia a la tipología de las viviendas, se trata de viviendas de dos
plantas, parcela individual garaje y trastero cada una.
La superficie de cada inmueble se refleja en los planos que se incorporan al
presente informe.
La forma de pago acordada por el Ayuntamiento es la siguiente:



El Ayuntamiento abonará la totalidad del importe del costo de las
viviendas en el momento de elevar a escritura pública la compra-venta
del terreno y el edificio donde se van a ejecutar las 9 viviendas.



Considerando que los inmuebles aún están por ejecutar, con
anterioridad o simultáneamente a la firma de la mencionada escritura
pública, la empresa adjudicataria – Goitu Eraikuntzak, S.L.- deberá
depositar una garantía correspondiente al 100% del valor de venta de
los inmuebles a adquirir por el Ayuntamiento, es decir, una garantía de
754.987,03 euros, en garantía de la correcta ejecución de los
inmuebles.
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Visto todo lo anterior, se CONCLUYE lo siguiente:
1.- El destino de estos inmuebles es ofrecer a los ciudadanos que, teniendo
necesidad de vivienda cumplan con las condiciones establecidas en el Pliego
para poder optar a estas viviendas tasadas, la posibilidad de obtenerla en
Olaberria.
2.- Tal y como se acredita en su correspondiente expediente, existe crédito
suficiente en el presupuesto de 2018 para hacer frente a esta inversión.
Por todo ello se considera justificada la intención del Ayuntamiento de adquirir
los mismos de forma directa y sin concurrencia, siguiendo el procedimiento
establecido al efecto. “
Aurrekoa ikusirik, eta aski eztabaidatu
ondoren, gaia bozkatzen da honako hauek
izanik aho-batez onartutako Akordioak:

Visto lo anterior, y tras debatirlo
suficientemente, se procede a la votación y
se adoptan los siguientes Acuerdos por
unanimidad :

LEHENENGOA: Olaberriko Gañera auzoan
prezio tasatuan egingo diren 5 etxebizitza,
garaje eta ganbaren erosketa onartzea,
745.987,03ko prezioan.

PRIMERO: Aprobar la compra de 5
viviendas, garajes y trasteros a precio
tasado a ejecutar en el barrio de Gañera de
Olaberria, por un precio total de 745.987,03
euros.

BIGARRENA: Alkatea ahalduntzea Akordio
honetatik eratorritako eskritura publikoak
sinatzeko.

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la
firma de las escrituras públicas derivadas
de este Acuerdo.

OGASUNA ETA UDAL ZERBITZU TEKNIKOAK

HACIENDA Y SERVICIOS TÉCNICOS
MUNICIPALES

Udaleko
Aurrekontu
Orokorrak
2019.
ekitaldirako: behin-behineko onarpena.

Presupuestos
Generales
de
la
Corporación para 2019: aprobación
inicial.

Joan zen batzorde informatzailean 2019.
ekitaldirako
Erakundearen
Aurrekontu
Orokorren
proposamena
aurkeztu
zen,
laburpena honako hau izanik:
6

En la pasada comisión informativa se
presentó la propuesta de los Presupuestos
Generales de la Entidad para 2019, siendo
el resumen de la misma el siguiente:

GASTUAK/GASTOS
1.CAP.
2.CAP.
3.CAP.
4.CAP.
5.CAP.
6.CAP.
7.CAP.
8.CAP.
9.CAP.

GASTOS PERSONAL/LANGILEKO GASTUAK
GASTOS CORRIENTES / GASTU ARRUNTAK
GASTOS FINANCIEROS/FINANTZA GASTUAK
TRANSF. CORRIENTES/TRANSF. ARRUNTAK
KREDITU GLOBALA/CREDITO GLOBAL (MAX. %5)
INVERSIONES REALES / INBERTSIO ERREALAK
TRANSF. CAPITAL/KAPITAL TRANSF.
ACTIVOS FINANCIEROS / FINANTZA AKTIBOAK
PASIVOS FINANCIEROS / FINANTZA PASIBOAK

GUZTIRA

548.874,50 €
1.014.200,00 €
1.100,00 €
189.275,50 €
-€
811.000,00 €
3.100,00 €
-€
-€
2.567.550,00 €

SARRERAK/INGRESOS
1.CAP.
2.CAP.
3.CAP.
4.CAP.
5.CAP.

IMPUESTOS DIRECTOS /ZUZENEKO ZERGAK
IMPUESTOS INDIRECTOS / ZEHARKAKO ZERGAK
TASAS Y OTROS INGRESOS / TASAK ETA BESTELAKO ZERG
TRANSF. CORRIENTES/TRANSF. ARRUNTAK
INGRESOS PATRIMONIALES / ONDARE SARRERAK

6.CAP.
7.CAP.
8.CAP.
9.CAP.

INVERSIONES REALES / INBERTSIO ERREALAK
TRANSF. CAPITAL/KAPITAL TRANSF.
ACTIVOS FINANCIEROS / FINANTZA AKTIBOAK
PASIVOS FINANCIEROS / FINANTZA PASIBOAK

GUZTIRA

635.500,00 €
30.000,00 €
1.079.100,00 €
731.750,00 €
31.200,00 €
-€
60.000,00 €
-€
-€
2.567.550,00 €

O.E.O. taldeko zinegotzia den Elixabet
Canales
Segurola
andreak,
hirugarren
munduko diru-laguntza bi elkarteen artean
nominatiboki banatzearen inguruan ados ez
dagoela mahaigaineratzen du. Diru-laguntza
hauek konkurtsora ateratzea proposatzen du.

La concejal del grupo O.E.O. Elixabet
Canales Segurola manifiesta que no está
conforme con que la partida destinada a las
ayudas al tercer mundo se reparta
nominativamente entre dos asociaciones.
Propone que estas subvenciones se
saquen a concurso.

Udal-kide guztiek bere adostasuna ematen
dute
eta
Canales
andreak
egindako
proposamena txertatuz aurrekontuak bozkatzea
erabakitzen dute.

Todos los Corporativos se muestran
conformes
y
acuerdan
votar
los
presupuestos con la modificación propuesta
por la Sra. Canales.

Gaia aski eztabaidatu ondoren, bozkatu
egiten da, 2019 ekitaldiko Olaberriko Udalaren
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Por lo tanto, se procede a la votación,
quedando
aprobado
inicialmente
el

Aurrekontu Orokorra behin-behinekoz onartzen
delarik gehiengo absolutuz, BILDU eta O.H.E.
taldeetako zinegotzien abstentzioarekin.

Presupuesto General del Ayuntamiento de
Olaberria para el ejercicio 2019 por mayoría
absoluta, con la abstención del concejal del
grupo BILDU y la abstención del concejal
del grupo O.H.E.

Honenbestez,
Gipuzkoako
Lurralde
Historikoko Toki Entitateen Aurrekontuari
buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru
Arauaren 15.1 artikuluan xedatutakoaren
arabera, aipatu espedientea jendaurrean
jartzen da, ondorengo arauen arabera:

Por tanto, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 15.1 de la Norma Foral
21/2003,
de
19
de
diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se
expone al público conforme a las siguientes
reglas:

a) Espedientea aztertzeko tokia: Udaletxeko
Idazkaritza.

a) Lugar para examinar el expediente:
Secretaría del Ayuntamiento.

b) Aztertu eta kasua balitz erreklamazioak
aurkezteko epea: 15 lanegun, iragarki hau
Gipuzkoako
ALDIZKARI
OFIZIALEAN
argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

b) Plazo para examinarlo y en su caso
presentar reclamaciones: 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

c) Erreklamazioak aurkeztu ditzaketenak:
21/2003 Foru Arauaren 17.1 artikuluan jasotzen
diren interesatuak eta Aurrekontuari hasierako
onarpena ematearen kontra bozkatu zuten
Udalbatzako kideak.

c)
Quiénes
pueden
interponer
reclamaciones:
los
interesados
que
relaciona el art. 17.1 de la Norma Foral
21/2003, además de los miembros de la
Corporación que votaron en contra del
acuerdo
de
aprobación
inicial
del
Presupuesto.

d) Kontra egiteko arrazoiak: 21/2003 Foru
Arauaren 17.2 artikuluan jasotzen direnak.

d) Motivos de impugnación: los señalados
en el art. 17.2 de la Norma Foral 21/2003.

e) Aurkezteko tokia: Udaletxeko
erregistroa, bulego orduetan.

sarrera

e) Lugar de presentación: Registro de
entrada del Ayuntamiento, en horario de
oficina.

organua:

f) Órgano ante el que se reclama:
Ayuntamiento Pleno.

f) Erreklamazioa
Udalbatza.

egiten

zaion
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Adierazitako
jendaurreko
epea
agortu
ondoren inolako erreklamaziorik aurkeztu ez
bada, Aurrekontu Orokorra behin betiko
onartutzat joko da, horretarako beste erabakirik
hartzeko beharrik gabe.

Transcurrido el plazo de información
pública expresado sin que se haya
presentado reclamación alguna, se tendrá
por
aprobado
definitivamente
el
Presupuesto General, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

3.000 eurotik gorako fakturen onarpena.

Aprobación de las facturas superiores a
3.000 euros.

Hauek dira joan zen batzorde informatzailean
udal-kideei 2018/11/12 -rarteko aurkeztutako
fakturak:

Estas son las facturas presentadas a los
corporativos en la pasada comisión
informativa, a fecha 12/11/2018:

IZENA
GOIEKI
IZFE
LIMPIEZAS ABANDO S.L.
GIPUZKOAKO URAK
GIPUZKOAKO URAK
LIMPIEZAS ABANDO S.L.

CIF

ADO

A20456976
B48848634
A20471462
A20471462
B48848634

AZALPENA
2019KO EKARPENAK
FRA. 2018/1727
FRA. 1815016
FRA. 980001452
FRA. 980001453
FRA. 1812825

KOPURUA
9.607,09 €
5.655,30 €
4.871,93 €
45.639,50 €
12.481,41 €
4.871,93 €

Gaia bozkatzen da, bertaratutakoek aho-batez
onartzen dituztelarik aurkeztutako fakturak.

Se procede a la votación, siendo aprobadas
las facturas por unanimidad de los
presentes.

Diruzaintzaren egoera: informazioa.

Situación de tesorería: información.

Udal-kideei, 2018ko azaroaren 12ari dagokion
diruzaintzaren egoera aurkeztu zitzaien joan
zen batzorde informatzailean.

Se presenta a los corporativos en la pasada
comisión informativa la situación de
tesorería a fecha 12 de noviembre de 2018.

Udalak, kutxan, banketxe ezberdinetako
kontuetan eta epe laburrera eginiko inbertsioen
artean, guztira Udal eraikinen garbiketa
kontratuaren esleipena. 3.286.123,46 euro ditu.

El Ayuntamiento dispone entre la caja, las
cuentas en las distintas entidades y las
inversiones a corto plazo, un total de
3.286.123,46 euros.

Udal-kideak jakinaren gainean gelditzen dira.

Los corporativos quedan al corriente.
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6-2018
kreditu
aldaketa,
transferentzia modalitatean.

kreditu

Modificación
de
créditos
6-2018,
modalidad transferencia de créditos.

Joan zen batzorde informatzailean udal-kideei
gaiaren
berri
eman
zitzaien,
honako
proposamen hau aurkeztuz:

Se informó del tema a los corporativos en
la pasada comisión informativa, donde se
realizó la siguiente propuesta:

Partidas de gastos cuyos créditos se transfieren (bajas)
Crédito
Partida

actual

Denominación

1 0000.622.337.10.01
2017

JUBILATUEN
LUDOTEKAREN
ISOLAMENDUA SATE

1 0000.623.491.00.02
2017

ERREKALDEKO TB
ANTENA

Crédito

TOTAL

Minoración

resultante

119.798,27

7.150,00

112.648,27

37.000,00

21.000,00

16.000,00

156.798,27

28.150,00

128.648,27

Partidas de gastos cuyos créditos se incrementan (altas)
Crédito
Partida (*)

Crédito

actual

Denominación

Aumento

resultante

1 0000.601.153.20.01
2018

BIKARIOETXE-ZEBAZELAI
BARANDILA

0,00

7.150,00

7.150,00

1 0000.682.152.10.01
2018

GAINERAKO ETXEBIZITZA
TASATUAK

800.000,00

21.000,00

821.000,00

TOTAL

800.000,00

28.150,00

828.150,00

* podrán crearse nuevas partidas presupuestarias

Alkateak kreditu transferentziaren zergatia
1

El Alcalde explica que la transferencia

azaltzen du: prezio tasatua duten 5 etxebizitzen
salerosketan ez da kontutan hartu erosleak
ordaindu beharreko B.E.Z. -a, beraz, arazo hau
konpontze aldera, aipatu zergari dagokion
kopurua gaitu da.

de créditos viene motivada porque en la
compraventa de las cinco viviendas a
precio tasado no se había tenido en
cuenta el I.V.A. a pagar por el comprador,
por lo que en aras a solventar esa
situación
se
habilita
el
importe
correspondiente al citado impuesto.

Guztia aztertu eta behar adina eztabaidatu
ondoren, Udalbatzak zera erabakitzen du ahobatez:

Después de estudiarlo todo y debatirlo
suficientemente, el Ayuntamiento Pleno
acuerda por unanimidad:

BAKARRA:
Onarpena
ematea
6/2018
zenbakia duen Kreditu Aldaketa Espedienteari,
kreditu transferentzia modalitatean, Udalaren
2018ko aurrekontuaren barruan.

ÚNICO: aprobar el Expediente de
Modificación de Créditos, nº 6/2018 en la
modalidad de transferencia de créditos,
dentro del Presupuesto del Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2018.

2017. ekitaldiko Kontu Orokorraren behinbetiko onarpena

Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2017

Gaia udal-kideei azaldu zitzaien joan zen
batzorde informatzailean,
2017. ekitaldiko
Udaleko Kontu Orokorraren espedientearen
arauzko jendaurreko informazio-epea inolako
erreklamazio edo oharpenik gabe iragan denez,
behin-betiko izaeraz onartzea dagokiola.

Se informó a los corporativos en la
pasada comisión informativa que
transcurrido el plazo reglamentario de
información pública del expediente de
aprobación de la Cuenta General del
Ayuntamiento relativa al ejercicio 2017
no se ha producido reparo, reclamación
u observación alguna, por lo que
procede su aprobación definitiva.

Gaia bozkatu ondoren, Udal-kideek zera
onartzen dute gehiengo absolutuz
BILDU
taldeko zinegotziaren abstentzioarekin:

Tras
efectuarse
la
votación,
los
Corporativos deciden lo siguiente por
mayoría absoluta con la abstención del
concejal del grupo BILDU:

BAKARRA: 2017. ekitaldiko Udaleko Kontu
Orokorra behin-betiko izaeraz onartzea.

ÚNICO: Aprobar definitivamente la
Cuenta General del Ayuntamiento relativa
al ejercicio 2017.
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Sasieta
Mankomunitateko
estatutuen
proiektuaren aldaketaren onarpena.

Aprobación del proyecto de modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Sasieta.

Joan zen batzorde informatzailean, Sasieta
Mankomunitateak
bere
Estatutuekiko
aurkeztutako aldaketen berri eman zitzaien
udal-kideei.

En la pasada comisión informativa se informó a los corporativos de las modificaciones propuestas por la Mancomunidad
de Sasieta en sus Estatutos.

Gaia bozkatzen da eta honako hau erabakitzen
da gehiengo absolutuz, BILDU taldeko
zinegotzia eta O.E.O. taldeko zinegotzia den
Elixabet
Canales
Segurola
andrearen
abstentzioekin:

Se procede a la votación y se acuerda lo
siguiente por mayoría absoluta, con las
abstenciones del concejal del grupo BILDU y la concejal del grupo O.E.O. Elixabet
Canales Segurola:

LEHENENGO: Sasieta Mankomunitateko
Estatutu Aldaketa Proiektuari onarpena ematea.

PRIMERO: Aprobar el Proyecto
Modificación
de
Estatutos
de
Mancomunidad de Sasieta.

BIGARRENA:
Akordio
hau
Mankomunitateari jakinaraztea.

Sasieta

SEGUNDO: Proceder a la notificación
del presente Acuerdo a la Mancomunidad
de Sasieta.

O.E.O. taldeko zinegotzia den Elixabet Canales
Segurola andreak bere abstentzioaren zentzua
azaltzen du esanez ez duela behar bezala
begiratu eta ez duela guztiz ulertu.

La concejal del grupo O.E.O. Elixabet Canales Segurola expone el sentido de su
abstención alegando que no lo ha mirado
bien y que no llega a entenderlo del todo.

Galdera eta erreguak


Bertaratutako
Heras )

herritarra

de
la

Ruegos y preguntas
(

Pedro

Heras
jaunak
zera
eskatzen
du:
Udaletxeak lehenbailehen , animaliei jaten
emateko debekua jasotzen duen abisu
edo bando bat ateratzea, jate-emate
honekin arratoien agertzea sustatzen
1



Ciudadano
Heras )

presente

(

Pedro

El Sr. Heras pide que desde el
Ayuntamiento
se
buzonee
inmediatamente un aviso / bando en el
que se indique la prohibición de dar de
comer a los animales puesto que con

baita.
Une honetan Ihurre auzoan ematen ari
den arazoa dela dio.

ello se fomenta la presencia de ratas.
Afirma que este es un problema que se
está dando en la actualidad en el
barrio de Ihurre.

Bertaratutakoen artean eztabaida hasten
da Alkateak bukatzen duelarik, abisu bat
emango dela esanez.

Comienza un debate entre los
presentes que concluye el Alcalde
diciendo que se dará un aviso.

Eta aztertzeko beste gairik egon gabe,
Alkate jaunak bukatutzat ematen du
bilkura 18:21-ak direnean, eta nik,
Udalbatzako Idazkariak, adierazitako
guztiaren Akta egiten du

Y sin más asuntos por tratar, el Sr.
Alcalde da por terminada la sesión
cuando son las 18 horas y 21
minutos, y yo, Secretaria de la
Corporación, expido el Acta de todo
lo manifestado.

ALKATEA / EL ALCALDE

IDAZKARIA / LA SECRETARIA
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