ACTAS MUNICIPALES DE OLABERRIA
1967/10/10 – 1973/11/13
1977/01/08 - 1984/12/28

10/10/1967
"Sesión ordinaria del día 10 de octubre de 1967.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión por la Presidencia se pasó a tratar de los asuntos que constan en la convocatoria.
CUENTA DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE DE 1967.- Examinada la cuenta de caudales del tercer
trimestre del año 1967 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:
P.O.
P.E.
V.A.
Total
Existencias en fin del
Trimestre anterior 1.221.250,91 53.376,84 44.234,80
1.318.872,55
Ingresos en el trimestre 386.967,32
22.624,36
409.591,68
Total, cargo
1.608.228,23 53.376,84 66.859,16
1.728.454,23
Pagas en el trimestre 234.527,83
4.116,38
238.644,21
Existencias para el
Siguiente
1.373.700,40 53.376,84 62.742,78
1.489.820,02
En ruegos y preguntas, se cambiaron impresiones sobre la marcha de los asuntos municipales y sobre futuros
proyectos.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veinte horas y treinta, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la que se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el
Secretario, certifico".

14/11/1967
"Sesión ordinaria del día 14 de noviembre de 1967.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. La presidencia declaró abierta la sesión.
TASA PARAFISCALES. - Quedaron enterados del contenido de un atento escrito del Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil de la Provincia, dado lectura, en el que se dice se observa que este Ayuntamiento no ha
mandado nada de los tres últimos años por tasas y exacciones parafiscales, y requiere para que, en lo
sucesivo, se cumplimenten con exactitud las instrucciones a ese respecto.
Se cambiaron impresiones y acordó conste en acta que el motivo de esa falta de recaudación de tasas y
exacciones parafiscales ha sido debido a que no se ha despachado asunto alguno al percibo de las mismas.
PATRONATO PRO-ESTUDIOS SUPERIORES. - Acordaron seguidamente queda sobre la mesa para su
estudio un escrito el Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, sobre
acuerdo de dicha corporación cuando el patronato pro-estudios superiores oficiales de Guipúzcoa.
PLAN DE OBRAS SERVICIOS TÉCNICOS. - Dióse lectura a un escrito circular de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos de Guipúzcoa, relacionado con el Plan de Obras para el próximo ejercicio de 1968.
Quedaron enterados y acordaron facultar a la Presidencia para que encargue a un técnico la redacción del
proyecto y presupuesto de las obras de la reforma de la planta baja de la casa consistorial para su
presentación a la citada Comisión Provincial, señalando que la cantidad que aportaría este Ayuntamiento a
dichas obras sea del tenor del tercio del coste de las mismas.
CERTIFICACIÓN DE OBRAS. - Quedaron enterados de un Decreto del Ilustrísimo Sr. Presidente de la
Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa (relacionado con el Plan de Obras para el próximo ejercicio
de 1968). Quedaron enterados y acordaron facultar a la Presidencia para que se abone a este Ayuntamiento
la cantidad de 200.000 pesetas, importe del 50% de la primera certificación expedida por el servicio de vías
y obras provinciales de cuenta de la subvención concedida para obras de alcantarillado, cobertura de la
regata, en la zona Iurre.
A ése respecto manifestó la Presidencia que las 200.000 pesetas de subvención antes señaladas habían
sido abonadas por la Excelentísima Diputación en la cuenta corriente de este Ayuntamiento en la Caja de
Ahorros Provincial de Guipúzcoa, y abonadas a su vez a la empresa "José María Aristrain, S.A." como
contratista de dichas obras que en su día le fueron adjudicadas.
HORNOS CREMATORIOS. - Dada lectura a los acuerdos adoptados por los representantes de los
Ayuntamientos de Ataun, Beasain, Lazcano, Olaberria, Villafranca de Oria y Zaldibia, en sesión celebrada el
día 15 de septiembre último, para la constitución de la Mancomunidad Voluntaria con destino a la construcción
de Hornos Crematorios de Basuras, la corporación, después de examinarlos detenidamente, por unanimidad
acordó prestar aprobación a la totalidad de los mismos.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el escrito de D. José María Querejeta Arrieta, de esta vecindad, solicitando
licencia municipal para la construcción de local-garaje, en terreno adyacente a la casa Arrieta-enea, de las
dimensiones que indica: la corporación, oído el parecer de la Comisión de Obras, acordó por unanimidad
conceder al Sr. Querejeta, en precario y sin perjuicio de tercero, la licencia municipal solicitada para la
construcción de un local-garaje debiendo el concesionario abonar los derechos municipales correspondientes
en la Depositaría.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el escrito de D. Andrés López Deoribar (?), de esta vecindad, en solicitud de
licencia municipal para la construcción de un gallinero en el terreno denominado Sagastizulo, de este término
municipal, propiedad de D. Joaquín Ugartemendía Iturrioz, al que acompaña croquis de situación; la
corporación, oído el parecer de la comisión de obras, acordó por unanimidad conceder al Sr. López en
precario, sin perjuicio de tercero y supeditada a la autorización del propietario del terreno, la autorización que
solicita para la construcción de un gallinero en el lugar que indica en el croquis, debiendo el concesionario
abonar los derechos correspondientes en la Depositaría municipal.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO. - Número1 del Presupuesto Ordinario. Enterada la
Comisión de la propuesta de suplemento de crédito por medio de transferencia, según dictamen de la
Comisión de Hacienda de fecha 5 de noviembre último, acuerda aceptar en principio, y que se anuncie a los
efectos de reclamación, por término de quince días, remitiendo el correspondiente edicto al Boletín Oficial de
la Provincia y exponiendo otro en la tablilla de anuncios de la Casa Consistorial.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, NUMERO 2, del Presupuesto Ordinario.- Enterado el
Ayuntamiento de la propuesta de habilitación y suplemento de crédito, según dictamen de la Comisión de
Hacienda de fecha 6 de noviembre, se acuerda aceptarla provisionalmente y que se anuncie al público a los
efectos de reclamación, por término de quince días, haciendo envío del correspondiente edicto al Boletín
Oficial de la Provincia y fijándose un ejemplar del mismo en el sitio de costumbre de la Casa Consistorial.

ORDENANZAS FISCALES. - Seguidamente la Presidencia hizo presente que ha venido estudiando las tarifas
de las Ordenanzas fiscales y las mismas ordenanzas que este Ayuntamiento tiene establecidas, con el fin de
actualizarlas y atemperarlas al Presupuesto Municipal Ordinario.
De su orden se dio lectura a todos los documentos que constituyen los expedientes instruidos al efecto y
examinados y discutidos detenidamente y, encontrándolos conformes en su totalidad, acordaron por
unanimidad prestando su aprobación plena tal cual están redactados, siendo las ordenanzas y tarifas
aprobadas las siguientes:
Del arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos, (plusvalía) y su índice de tipos unitarios pase el
ejercicio de 1968 y sucesivos de 1969 y 1970.
Del derecho o tasa sobre recogida de basuras de los domicilios particulares.
Después se acordó que las ordenanzas y tarifas de referencia se expongan al público y que se remita copia
certificada de las mismas a la delegación de hacienda de esta provincia, a los efectos de aprobación definitiva.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - A continuación, fue aprobada la relación de facturas presentada y dada
lectura que asciende a la cantidad de 4.109,70 pesetas.
PLIEGO DE CONDICIONES. - Económica-administrativa que habrá de regir en la subasta de obras de
construcción de un "Grupo Escolar" de seis aulas y seis viviendas para los señores maestros, redactado con
arreglo al artículo 23 y preceptos concordantes del reglamento de contratación local, del 9 de enero de 1953.
1) OBJETO DEL CONTRATO. - La adjudicación que, mediante subasta, se acuerda en su momento oportuno,
tendrá por objeto la construcción de un "Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores
Maestros", cuyas obras se llevarán a cabo con arreglo al pliego de condiciones facultativas firmado por el
técnico D. Joaquín de Irizar, que se considera formando parte del presente, por cuya causa no se reproduce
en estas condiciones económico-administrativas.
2) DURACIÓN DEL CONTRATO. - Las obras habrá de ser realizadas en el plazo de doce meses, contados
desde el siguiente al que se notifique al contratista la adjudicación definitiva, con las consecuencias previstas
en la condición 10ª, caso de demora.
3) COMIENZO DE LAS OBRAS Y FORMA DE PAGO. - El comienzo de las obras no podrá hacerse hasta
que esté aprobado el presupuesto extraordinario votado para las mismas y su pago se hará mediante
certificación de obra cuando el Ayuntamiento disponga de los fondos previstos en dicho presupuesto.
4) PLAZOS DE GARANTÍA. - Una vez concluidas las obras, serán provisionalmente recibidas dentro de los
diez días siguientes a la comunicación del contratista, como dispone el artículo 61 del reglamento de
contratación, de 9 de enero de 1953.
La recepción definitiva no podrá tener lugar hasta noventa días después, cuyo término se establece como
plazo de garantía de las otras, observándose lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del indicado reglamento.
5) TIPO DE LICITACIÓN. - El tipo de licitación es la cifra de 4.008.427,50 pesetas, consignadas en el
presupuesto facultativo de la obra.
6) NORMAS SOBRE LAS MEJORAS. - Los licitadores podrán limitarse a cubrir el tipo de licitación, o bien
mejorarlas o rebajarlas, consignando cantidad concreta.
No se tendrá por correcta y válida la proposición que contenga cifras comparativas, como, por ejemplo, la
expresión de "tanto menos, o bien tanto por ciento menos que la proposición más ventajosa", o conceptos
por estilo.
7) GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. - Para tomar parte en la subasta es preciso acompañar a la
proposición el documento que acredite haber constituido la garantía provisional, consistente en el dos por
ciento del presupuesto de la obra, con arreglo al artículo 82 del Reglamento de contratación. La garantía
definitiva ascenderá al cuatro por ciento con arreglo a derecho supletorio.
8) FORMA DE GARANTÍA. - Las fianzas o garantías, provisional o definitiva, se constituirán de alguna de las
formas prescritas en el artículo 75 del reglamento de contrataciones locales.
9) DERECHOS Y DEBERES. - Los adquiribles recíprocamente por la administración municipal y por el
contratista son las naturalmente declaradas al objeto y causa del contrato, con arreglo a este pliega, al
reglamento de contratación, de 9 de enero de 1953, y al derecho supletorio.
10) SANCIONES AL CONTRATISTA. - Sin perjuicio de los casos en que proceda la rescisión del contrato o
cualquier otro acuerdo resolutorio del mismo, la demora en la terminación de las obras se sancionará con
multas exigibles sobre la garantía constituida, consistente en doscientas cincuenta pesetas por cada día que
transcurra.
La deficiencia en la construcción, por no ajustarse al pliego de condiciones facultativas, dará lugar, previa
propuesta al técnico municipal, a multas hasta el límite de diez mil pesetas y a la rescisión del contrato en
perjuicio del contratista.
11) RIESGO Y VENTURA. - El contrato se entenderá aceptado "a riesgo y ventura", con arreglo al artículo
57 del Reglamento de Contratación antes mencionado.
12) GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. - Una vez acordada la adjudicación definitiva, corren de cuenta
del contratista los gastos a que se refiere el artículo 47 del Reglamento de Contratación y los demás que,

siendo legítimos, tengan relación con el expediente de subasta desde su conciliación hasta su formalización,
inclusive el contrato.
13) BASTANTEO. - Cuando los licitadores acuden con representación, acompañarán poder con los requisitos
del artículo 29 del reglamento de contratación, de 9 de enero de 1953.
14) LEGISLACIÓN PROTECTORA Y SOCIAL. - El contratista habrá de cumplir con las disposiciones vigentes
en materia escolar, así como las que tienen por objeto la protección a la industria nacional.
15) TRIBUNALES COMPETENTES. - Para conocer de todas las variaciones del contrato administrativo que
se formalice, serán competentes los tribunales comprendido en el artículo 12 del reglamento.
16) PROPOSICIONES. - Las proposiciones para optar a la subasta, debidamente reintegradas se ajustarán
a este MODELO DE PROPOSICIÓN
D.
mayor de edad, domiciliado en
, de profesión
, con DNI número
, en nombre de
,
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número
, de fecha
, para contratar
mediante subasta la construcción de un Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas en el Polígono número
14, antes 17, del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, se compromete a ejecutarlas según
el proyecto y pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas, por la cantidad de
(en
letra y números). Igualmente se compromete a cumplir las disposiciones de seguros sociales, de orden fiscal
y de protección a la industria nacional, con respecto al contrato que se formalice. Acompaña declaración
jurada de no afectarle causa alguna de incapacidad e incompatibilidad para el contrato.
Estudiado detenidamente el pliego de condiciones económico-administrativas, propuesto por la Comisión
de Hacienda, para que siga en la subasta de las obras de construcción de un "Grupo Escolar de seis aulas y
seis viviendas para los señores Maestros", dado lectura, se acordó por unanimidad aprobado tal cual está
redactado.
SUBASTA DE LAS OBRAS DEL GRUPO ESCOLAR DE YURRE. - Seguidamente se acordó facultar a la
Presidencia para que anuncie, en el Boletín Oficial del Estado y el de la Provincia, la subasta de las obras de
construcción del grupo escolar a que se refiere el pliego de condiciones administrativas aprobado
precedentemente y a tenor del mismo, del pliego facultativo y de presupuesto del citado proyecto.
EXCURSIÓN DE ALUMNOS ESCOLARES.- A continuación, la Presidencia dio cuenta que el 8 de julio
pasado, se realizó una excursión de los niños alumnos de todas las escuelas de este concejo, de esta
excursión, siguió diciendo, solamente disfrutaban en años precedentes los alumnos residentes en el Poblado
José María Aristrain Noain, organizado por la Junta Administrativa de dicho Poblado, pues como quiera que
para la Junta Local de Enseñanza Primaria los alumnos de todas las escuelas de esta localidad con lo mismo,
intervino ante dicha Junta Administrativa y de común acuerdo se organizó la excursión que se dice al principio,
ahora bien, para la excursión contaba la citada Junta con un donativo particular de 5.000 pesetas, pero como
quiera que la factura de autocares Sarasola, que exhiba, importa 10.350 pesetas por el alquiler de tres
autocares, que fueron precisos, faltan otras 5.350 pesetas para completar el total de las mismas.
Continuó diciendo que entiende que todo lo que se hace para con los niños a los que es conveniente
mimarles, para que les sirva de estímulo, se den cuenta de que otros se preocupan de ellos y a que
constituyen las próximas generaciones que tendrán que luchar con los mismos problemas para con los que
les preceden, entiende que este ayuntamiento con su economía floreciente no puede recurrir por esa cifra a
otras personas y debe figurar como el más calificado protector de los niños y propuso se haga cargo de la
diferencia señalada.
La Corporación, haciendo suyas las manifestaciones de la presidencia, acordó por unanimidad se abone a la
Junta Local de Enseñanza Primaria las 5.350 pesetas que faltan para completar la factura de autocares
Sarasola, con cargo a la partida de Imprevisto del presupuesto municipal ordinario.
HONORARIOS NOTARIO. - Quedaron enterados y prestaron su conformidad al pago de los honorarios y
registro abonado por la escritura de promesa de aval y recogimiento de obligaciones otorgadas por este
ayuntamiento de una parte y el del Ilustrísimo Sr. D. José María Aristrain Noain, de la otra, que importa 4.860
pesetas, llevada a cabo por acuerdo en sesión del día 12 de septiembre último.
RECOGIDA DE BASURAS. - Dióse cuenta a la Presidencia de que por D. Agustín Aseguinolaza, se le había
anunciado que desde el primero de enero próximo cesará en la prestación de carro y burro de su propiedad
para la recogida de basuras del barrio de Iurre, porque el burro se halla enfermo y no podía sustituirle.
Oídas las manifestaciones de la Presidencia, se acordó por unanimidad facultar a la misma para que
conforme con el acuerdo adoptado, para la recogida de basuras del barrio de Errekalde y casco, en una de
las sesiones precedentes, prosiga con las gestiones que para ese aspecto fue facultado, ampliando el servicio
al barrio de Iurre.
ALUMBRADO PÚBLICO. - Asimismo dio cuenta la Presidencia de que D. Félix Alonso, que venía prestando
con carácter eventual el servicio de vigilancia del alumbrado público del Poblado José María Aristrain Noain,
le manifestó días pasados que por razón de sus obligaciones en la empresa donde trabaja y principalmente
el horario que se le ha señalado, no puede atender dicho servicio, pero a su requerimiento le prometió

continuarse en el mismo hasta fin del presente año. Que ha hecho gestiones y no ha encontrado ninguna
persona en esta localidad dispuesta a hacerse cargo de ese servicio.
Cambiada impresiones y entendiendo todos los presentes que es necesario que para que el servicio funcione
con normalidad sea atendido por alguien y como quiera que nadie de la localidad se halla dispuesto para ello,
se acordó por unanimidad facultar a la Presidencia para que ofrezca el servicio de vigilancia y atención del
alumbrado público en el Poblado a Instalaciones Eléctricas Gamarra de Beasain, y en su caso a otro que
merezca en esta garantía.
IKASTOLA. - La misma Presidencia dio cuenta de que la Ikastola, o escuela en vascuence, que se intentaba
instalar en un piso de la casa maestral, dejando en hacerlo por el coste elevado de los gastos del transporte
y se instalará en el Poblado en local cedido por la Empresa "José María Aristrain, S.A.". Quedaron enterados.
LICENCIA DE OBRAS. - Visto nuevamente el expediente instruido en virtud de solicitud de licencia municipal
solicitada por D. Jesús Aldasoro Iparraguirre y D. Félix Oyarbide Murguiondo, para ampliar la planta baja de
la casa "Etxe-alay" y a la construcción de tres garajes para automóviles en el jardín circundante a la misma.
Visto el nuevo escrito de D. José María Azurmendi Imaz, propietario de una de las viviendas de dicha casa y
único oponente en un principio a la concesión a esa licencia, en el que manifiesta haber llegado a un acuerdo
con los señores Aldasoro y Oyarbide para que le sea reconocido un derecho perpetuo de alquiler de uno de
los garajes que proyectan construir y manifiesta, asimismo, que la Corporación queda en libertad absoluta de
acordar lo que estime conveniente en relación con la solicitud de los señores citados; la Corporación, oído el
parecer de la Comisión de Obras, acordó por unanimidad acceder a lo solicitado y en consecuencia cederle
en precario, sin perjuicio de tercero y sin que el compromiso de los Sres. Aldasoro y Oyarbide con el Sr.
Azurmendi, que es particular, afecte a este acuerdo, la licencia para ampliar el bajo de la Casa "Etxe-alai" y
la construcción de tres garajes para automóviles en el jardín circundante de la precitada casa y con arreglo
al croquis presentado por el Sr. Azurmendi, debiendo los concesionarios presentar presupuesto de las obras
y satisfacer los derechos municipales antes de iniciar las obras.
DEPOSITARÍA MUNICIPAL. - De acuerdo con el Sr. José María Zugasti Elorza, se acordó confirmarle en
cargo de Depositario de Fondos habilitado por un año natural más.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas treinta, el Sr. Presidente levantó la sesión
de la que se extendió la presente en borrado y transcrita de aquel, y hallado conforme, la firman, y yo, el
Secretario, certifico".

19/12/1967
"Sesión ordinaria del día 19 de diciembre de 1967.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria,
correspondiente al día 12 y trasladada a esta fecha por el temporal de nieves, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y
del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobada y autorizada
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ANUNCIO DE SUBASTA. - Seguidamente, quedaron enterados de que el Boletín Oficial del Estado número
289 del día 4 de los corrientes aparece publicado el anuncio para optar a la subasta pública para la
construcción de un Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores maestros, resultando que
la condición estipulada en dicho anuncia que el plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 27 y que por
lo tanto la subasta tendrá lugar a las doce horas del día siguiente. La Presidencia invitó a los señores
concejales para que, si sus ocupaciones lo permiten, se hallen presente en dicho acto.
CALIFICACIÓN PROVISIONAL. - Quedaron asimismo enterados, de que por el Ministerio de la Vivienda ha
sido aprobada y recibido la calificación provisional el expediente promovido por este Ayuntamiento para la
construcción del grupo la de seis aulas y seis viviendas y concedida una subvención de 180.000 pesetas.
SERVICIO DE AMBULANCIA. - A continuación, dióse lectura a un escrito de D. José Manuel Alonso Martínez,
vecino de Beasain, de fecha 16 de noviembre último, solicitando autorización correspondiente para establecer
un servicio de ambulancia en exclusiva en las localidades de Olaberria, Beasain, Villafranca de Oria y otras
limítrofes. Sugiere que el centro de dicho servicio radica en Beasain y señala que el precio, tanto para los
afiliados al seguro como a los particulares, será el de 5,50 pesetas por kilómetro, inferior en 0,50 y 4,50
pesetas respectivamente al que cobra el P. M.:
La Corporación, después de un detenido estudio del contenido de dicho escrito, acordó por unanimidad
acceder a lo solicitado por D. José Manuel Alonso Martínez, haciéndose constar expresamente que el servicio
que se autoriza no lo es en exclusiva, reservándose este ayuntamiento la facultad de autorizar otro u otros
servicios similares si así lo estime conveniente.
CESE EN EL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI. - Seguidamente dióse lectura a un escrito de D. Teodoro
Roncero Hidalgo, fecha 27 de noviembre último, en súplica de que se le dé de baja en el servicio público de
viajeros, con auto taxi en esta localidad, que le fue concedida por acuerdo en sesión del 13 de septiembre de
1966, por haber trasladado su residencia a Lazcano, haberle sido concedido un servicio similar por el
ayuntamiento de dicha villa y serle de todo punto imposible atender ambos servicios.
A este respecto manifestó la Presidencia que, recibido el citado escrito, comunicó el cese del Sr. Roncero en
el servicio de que se trata al Sindicato Provincial de Transporte de Guipúzcoa , y solicitó informe favorable
para D. (blanco) que lo tiene solicitado con anterioridad y dispone de vehículo por no contarse en esta
localidad más que con un solo el del Sr. Guibane, que lo presta en servicio nocturno, sin perjuicio de que la
corporación acuerde lo que estime conveniente al recibo del informe.
Enterada del contenido del escrito dado lectura y de la manifestación de la Presidencia, la Corporación acordó
por unanimidad acceder a lo solicitado por D. Teodoro Roncero Hidalgo y, en consecuencia, anularle la
licencia que se le concedió de un servicio público de viajeros con auto taxi y aprobando la gestión de la
Presidencia en relación con el Sindicato Provincial de Transporte de Guipúzcoa, interesando informe
favorable a la solicitud de D. (blanco).
INSIGNIAS. - A la vista de un escrito de Industrias Egaña, de Motrico, al que acompaña proyecto de insignia
con el escudo de este municipio y precio de (blanco) pesetas unidad, que en su día y con carácter consultivo
y de acuerdo con los señores concejales les fue solicitado por la Alcaldía-Presidencia.
Dada la importancia de la creación de la insignia con el escudo municipal puede revestir, por si en alguna
fuere preciso ofrecer a alguna personalidad en razón a cualquier acto o servicio en beneficio de esta localidad
y, teniendo en cuenta su precio tan reducido, se acordó facultar a la Presidencia para que recabe de la
Industrias Egaña antes citada precio de insignias iguales al proyecto examinado pero en mejor calidad en
número de (blanco), al objeto de poderlas repartir entre los componentes de la actual corporación, los señores
concejales salientes en la última renovación, también interesados en ello, y los señores que han venido
ocupando la Alcaldía en distintas etapas y tengan su residencia en esta localidad.
PROCURADOR EN CORTES. - Quedaron enterados de un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastián, ofreciéndose en el cargo de Procurador en Cortes en representación de los
municipios de Guipúzcoa, elegido en las últimas elecciones celebradas y del que ha tomado posesión
recientemente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco) pesetas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.- Quedaron enterados de la Jefatura de Obras públicas de un anuncio que aparece
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, número 71, de fecha 13 de los corrientes al que se dio lectura,
por el que se conozca expresamente, entre otros, a este Ayuntamiento a información pública en virtud de la
solicitud para el establecimiento de un servicio regular de transporte público de viajeros por carretera entre
Beasain y Barrio de Yurre-Olaberria, como prolongación o hijuela del existente entre Ataun (San Gregorio) y
Beasain por D. José Sarasola Zubeldia, vecino de Lazcano y domiciliado en San Sebastián, calle Oquendo
número 24.
Cambiadas impresiones la Corporación acordó por unanimidad no comparecen en dicha información pública,
por entender que el servicio solicitado será beneficioso para este municipio y le interesa sea establecido.
FIESTAS DE NAVIDAD. - Ante la proximidad de las fiestas de Navidad ya propuesta del concejal Sr. Estala,
se acordó facultar a la Presidencia para que encargue el adorno e iluminación de un pino, al igual que el año
precedente, a Electrodomésticos Gamarra de Beasain.
CABALGATA DE REYES. - A propuesta del mismo concejal, se acordó que este Ayuntamiento contribuya
con el 50%, hasta un máximo de cantidad que se concedió el año 1967, para los gastos de organización de
la Cabalgata de Reyes que como en años anteriores estaba a cargo de la Asociación del Poblado José María
Aristrain Noain, como lo tiene anunciado.
RECOGIDA DE BASURAS. - La Presidencia dio cuenta de que en virtud de la facultad que se le concedió en
sesión ordinaria del día 14 de noviembre último, ha realizado las gestiones pertinentes y ha contratado
provisionalmente y a título de prueba el servicio de recogida de basuras del barrio de Iurre con D. Pedro
Armendariz Aguirre, persona que le merece la mayor confianza y que tiene a su cargo este mismo servicio
en la villa de Beasain. Que el servicio se realizará a base de camión, a partir del día 2 de enero próximo,
entre días alternos por semana y por el precio de 4.500 pesetas mensuales.
La corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia, acordó por unanimidad aprobar en todas sus
partes, las gestiones realizadas por la misma, y aceptar en consecuencia el servicio concertado en calidad
de provisional, así como el precio de 4.500 pesetas estipuladas para el mismo.
PADRÓN DE POBRES. - Se acordó seguidamente, de acuerdo con el parecer del Sr. médico titular, que no
se instruya el padrón de pobres para el ejercicio de 1968, por no existir en la localidad familias a las que
actualmente pueden considerárselas como tales, sin perjuicio de presentarse algún caso se resolverá en la
forma que proceda.
ASOCIACIÓN DEL POBLADO. - Se acordó a continuación se abone a la Asociación del Poblado José María
Aristrain Noain, en la persona de su Presidencia, la cantidad de 32.667 pesetas que tiene consignadas en
presupuesto, como haberes de un empleado de limpieza, en compensación al servicio de recogida de basuras
y limpieza que presta la citada asociación en el barrio de Iurre.
Y por último se acordó conste en acta el sentimiento de la corporación por la reciente muerte de D. Esteban
Imaz Nazabal, padre del concejal D. Francisco Javier Imaz Berenechea, acordándose se transmita a su viuda
el pésame correspondiente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la
que se extendió la presente en borrador y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman, y yo, el Secretario
certifico".

29/12/1967
"Sesión extraordinaria del día 29 de diciembre de 1967.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, convocada al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena,
con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, manifiesta la Presidencia que el objeto de esta sesión, conforme se indicaba en el orden
del día, era el de aprobar si procede los expedientes de habilitación y suplemento que a continuación se dará
cuenta:
Expediente nº 1.- Dada lectura al expediente de suplemento de crédito por medio de transferencia que afecta
al presupuesto ordinario de 1967 propuesta por la Comisión de Hacienda con fecha de 5 de noviembre y
aceptada en principio por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día catorce de noviembre. Atendido el
informe favorable a la Intervención, así como que durante el término de exposición al público no ha sido objeto
de reclamación.
Discutida ampliamente por la Corporación y hallándose esta conforme, y ajustada en tramitación a los
preceptos legales vigentes, se acuerda por unanimidad transferir del:
Capítulo Artículo Concepto
Parciales totales
1
1
1.102 Gastos de dietas, viajes, etc. 10.000
2
2.104 Seguros sociales
540
10.540
2
1
1.101 Gastos de recepciones
6.000
1.109 Reclutamiento, censos, etc.
4.000
1.504 Alumbrado público
4.136,01
1.605 Conservación y repoblación montes 2.000,00 16.136,01
1.101 Bienes e instituciones de uso público 35.000 35.000
Total, de sobrantes que se transfieren
61.676,01
Al capítulo 2, artículo 1, partida 1.509 parque rústico comer.
61.676,01
Expediente nº 2.- Se da cuenta al expediente de habilitación y suplemento de crédito que afecta al
presupuesto ordinario de 1967, propuesto por la Comisión de Hacienda con fecha 6 de noviembre y aceptada
en principio por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día catorce de noviembre.
Atendiendo el informe favorable evacuado por la Secretaría-Intervención, así como que durante el término de
exposición al público no ha sido impugnada. Discutido ampliamente por el pleno, que la halla conforme, y
ajustada su tramitación a los preceptos legales vigentes, se acuerda por unanimidad aprobar el siguiente
expediente de habilitación y suplemento de crédito.
Capítulo Artículo Concepto
Pesetas
2 1 1.103 Correspondencia, teléfono, etc.
22.000
1.105 Reparación de edificios, etc.
39.662,40
1.108 Defensa jurídica notario y letrado
415
1.111 Compensación gastos vehículo
5.250
1.104 Festejos
39.000
1.502 Abastecimiento de aguas
16.000
1.505 Vías públicas, conserva., etc.
89.259,76
6 8 8.101 Para remitir presupuesto extraordinario construcción escuelas Iurre
108.489
7 2 2.101 Honorarios personal técnico
11.000
321.911,70
6 1
6 Al presupuesto extraordinario escuelas casco
341.911,70
1.505 Vías públicas, conservación, etc.
23.960
Total, pesetas
696.947,86
676.947,86.
Y terminado el objeto de la sesión, sin ninguna incidencia se da ésta por (terminada) levantada a las veintiuna
horas y transcripta de su borrador y hallado conforme, la firman, de todo cual, yo el Secretario, certifico".

16/01/1968
"Sesión ordinaria del día 16 de enero de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de enero de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y autorizado
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SOLICITUD DE LICENCIA.- Seguidamente se acordó quede sobre la mesa un escrito de D. José Martínez
Arroyo, vecino de Beasain, en solicitud de autorización para instalar un servicio destinado a montar y
desmontar cubiertas y neumáticos, que se instilarán en un local del barrio de Yurre, propiedad de D. Juan
Iguaín Tellería, al objeto de solicitar informe verbal de los Servicios Técnicos Provinciales por si la industria
solicitada encaja dentro del Reglamento de Industrias Molestas, etc., debido a que se han de instalar un
compresor y dos esmeriles accionados por motor.
SOLICITUD DE AYUDA POR LOS AGRICULTORES. - Asimismo se acordó quede sobre la mesa, para su
estudio, un escrito firmado por D. Bautista Barandiarán y 28 más, todos ellos agricultores vecinos de Lazcano
y de Olaberria, interesando que el ayuntamiento tome parte en la defensa del campo, para que sus labranzas
y pastizales no sean pisoteados por el vecindario.
SUBASTA DE OBRAS DE GRUPO ESCOLAR DE YURRE. - Quedaron enterados del resultado de la subasta
celebrada el día 30 de diciembre último para las obras de construcción de un Grupo Escolar de 6 aulas y 6
viviendas para los señores maestros, de la que resultó adjudicatario provisional D. Ignacio Alcayaga
Beguiristain cuya oferta, la más ventajosa, quedó cifrada en 3.707.795,45 pesetas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Acto seguido fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura
que asciende a la cantidad de 7.852,60 pesetas.
CUENTAS DE CAUDALES DEL 4º TRIMESTRE DE 1967.- Examinada la cuenta de caudales del cuarto
trimestre del año 1967 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:
Presupuesto
Valores
Totales
Ordinario
extra.
Auxiliares
Existencias en fin del trimestre ante 1.373.700,40
53.376,84
62.742,78
1.489.820,02
Ingresos realizados durante en el trim 798.623,31
----360.337,10 1.158.960,41
Total, cargo
2.172.323,71
53.376,84
423.079,88
2.648.780,43
Pagos realizados en el mismo periodo 780.644,07
4.480
288.624,30
1.073.748,37
Existencias para el siguiente
1.391.679,64
48.896,84
134.455,58 1.575.072,06
PRORROGA DE 1ª CLASE.- Dada cuenta del expediente al impuesto instruido, la Corporación acordó, de
conformidad con el dictamen del 6 regidor síndico, informar favorablemente la concesión de prórroga
solicitada por el mozo de reemplazo de 1967, José Igancio Zumeta (Salaberria) Arrieta, sin perjuicio de la
resolución definitiva de la Junta de clasificación y revisión a cuyo efecto se hace constar que los medios de
vida con que cuenta el mozo y sus familiares son los que aparecen justificados en este expediente.
IKASTOLA. - Dióse cuenta la Presidencia de que en el día de ayer empezó a funcionar la ikastola instalada
en el Poblado José María Aristrain Noain, quedaron enterados.
TERRENOS DEL POLÍGONO 14.- Después de un amplio cambio de impresiones se acordó por unanimidad
que el precio, ya convenido con los propietarios, de los terrenos del polígono 14 en donde se ubicarán los
edificios solicitados, entre ellos el Grupo Escolar que se pretende construir y cuya subasta se llevó a cabo el
día 30 de diciembre último, quede fijado, a los efectos de su adquisición en auto proceda, en los siguientes.
Parcela de D. Juan María Múgica Urquiola, en 275 pesetas m2.
Parcela de D. Juan Odriozola Aguirre, en 270 ptas. m2.
Parcela de D. Diego Urteaga Barandiarán, en 265 pesetas m2.
COMIDA ANUAL. - A propuesta del Sr. Odriozola, se acordó que la comida anual que celebra este
Ayuntamiento, siguiendo tradicional costumbre, tenga lugar el día 21 de los corrientes, facultándose a la
Presidencia para que la encargue en uno de los establecimientos de la localidad, e inste a esta comida como
de costumbre también, a los señores funcionarios y autoridades municipales de otro orden.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió en borrador y transcripta de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario, certifico".

13/02/1968
"Sesión ordinaria del día 13 de febrero de 1968
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día trece
de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ORDENANZAS FISCALES. - Quedaron enterados de que, por el Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de
Guipúzcoa, con fecha 3 de los corrientes, fue aprobada el índice de tipos unitarios que ha de regir en el trienio
1968, 1969 y 1970, para su aplicación en el arbitrio sobre incremento de valor de los terrenos (Plusvalía).
Así mismo, quedaron enterados de que por la misma autoridad fue aprobada la modificación de la tarifa de
ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basura conforme lo notifica en escrito, fecha
3 de los corrientes, al que se dio lectura, condicionado a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 7º del
Decreto de 27 de noviembre de 1967 e Instrucción 1ª de la Orden del 11 del citado mes.
ESPECTÁCULOS. - Quedaron enterados del contenido de un escrito circular del Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil de la Provincia, de 30 de enero último, al que se le dio lectura, referente a los requisitos
necesarios para que puedan autorizarse representaciones teatrales y espectáculos de todo orden en la
localidad.
CONCESIONES DE HONORES Y DISTINTIVOS. - El Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de Guipúzcoa, en
escrito circular del 1 de los corrientes, al que se dio lectura, recuerda la obligación de que se da cuenta a
dicha autoridad, con la debida antelación a la fecha en que se hayan de ser adoptadas, de cualquier acuerdo
sobre concesión de honores y distintivo, a fin de que, con su informe sobre los mismos, le eleve a
conocimiento del Ministerio de la Gobernación.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1967.- Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto
Ordinario del pasado ejercicio económico de 1967, formado por el Sr. Secretario-Interventor, y dictaminada
favorablemente por la Comisión de Hacienda, después de un detenido examen de los documentos que la
justifican y explican, especialmente las relacionadas de deudores y acreedores, se acordó aprobar la
liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio económico de 1967, en los términos en que aparece
redactada,
CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO DE 1967.- Acto seguido,
el Sr. Presidente manifestó que de acuerdo con el orden del día debía de procederse a la aprobación de la
cuenta general de valores independientes y auxiliares del Presupuesto, con sus comprobantes,
correspondiente al ejercicio económico de 1967, rendida por el Depositaria Sr. José María Zugasti Elorza, la
cual es conforme, según ha informado el Interventor, y todo lo cual ha estado a disposición de los señores
concejales para en examen y comprobación.
Seguidamente, se procede a dar lectura íntegra de dicha cuenta e informe del Interventor, y puesto a votación
la aprobación de la cuenta correspondiente al ejercicio de 1967, referente a valores independientes y
auxiliares del presupuesto, rendida por el Sr. Depositario de la corporación D. José María Zugasti Elorza, fue
aprobada por unanimidad por cuyos motivos el señor presidente declara definitivamente aprobada la expresa
cuenta.
APROBACIÓN DE CUENTAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que asciende
a la cantidad de 4.842 pesetas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Dióse lectura a un escrito de la Sra. Directora de las Escuelas Nacionales del
barrio de Iurre, dando cuenta de que tres de escuelas de párvulos y una de niñas de que funcionan en dicho
barrio, carecen totalmente de material escolar tan imprescindible como son los libros instructivos de lectura y
señala la relación de libros y material que precisan para el buen funcionamiento de dichas aulas, así como el
importe de los mismos. Cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad acceder a lo solicitado por la Sra.
directora de las Escuelas del barrio de Iurre, autorizándole la adquisición de los libros y material escolar que
indica por el importe que también señala de 6.300 pesetas.
TELEVISORES PARA LAS ESCUELAS.- Dada lectura a un atento escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, como Presidente del Comité "Operación TV Escolar de Guipúzcoa ", recomendando la
adquisición de televisores para las escuelas a fin de que los alumnos puedan seguir el programa cultural que
emite diariamente la Televisión Española y señala que las Cajas de Ahorros Provincial y Municipal
anticiparán, si fuese preciso, el costo de los aparatos y accesorios necesarios, sin perjuicio de que pueda
contribuir el comercio, fábricas y particulares de la localidad que deberán ser requeridos para que se
solidaricen y cumplan este deber cívico-social, contribuyendo también a esta creación de un ambiente y clima
psicológico de entusiasta colaboración.
Terminada su lectura, manifestó la Presidencia que también ha sido avisada alguna fábrica de la localidad y,
aun cuando todas no han contestado, son varias las que han ofrecido su colaboración.

Cambiada impresión se acordó por unanimidad sean dos los aparatos de televisión los que se adquieran,
uno para las escuelas del barrio de Iurre y el segundo para las del casco, facultándose a la Presidencia para
que los adquieran en la forma que estime conveniente, mirando siempre por los intereses del municipio y
disponga de los fondos necesarios del presupuesto municipal.
OBRAS EN LA CASA CONSISTORIAL.- A propuesta de la Presidencia y teniendo en cuenta el estado no de
ruinas pero sí de abandono de la 1º planta de esta casa consistorial, que requiere obras de adecentamiento
porque se halla en condiciones que nada dicen en favor del municipio y su misma presencia denota que no
se ha efectuado obra alguna de reparación desde hace muchísimos años y mostrando los señores concejales
su absoluta conformidad con la proposición, por unanimidad se acordó facultar a la Presidencia encargue a
un técnico de estudio, proyecto y presupuesto de las obras que conviene realizar para que a la vista de los
mismos acuerde la corporación lo más procedente.
LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE TRAÍDA DE AGUAS DE SUSTRAITZ Y ARAMBELTZ.- A propuesta de
la presidencia, acordó la corporación ratificarse en el acuerdo adoptado en sesión del 14 de marzo de 1967,
el que se dio lectura, en relación con la propuesta de la misma presidencia para que se liquide definitivamente
con la Empresa José María Aristrain, S.A., los anticipos efectuados por la citada Empresa para la traída de
aguas de las regatas de Sustraitz y Arambeltz, acordándose por unanimidad se cancelen las 55.796 pesetas
que faltan por amortizarse y se les devuelva la fianza que tienen depositada que ascienden a 36.234,80
pesetas.
PROGRAMA DE FIESTAS. - Ante la proximidad de las fiestas patronales, se cambiaron impresiones acerca
de los actos y festejos a celebrar en dichas fiestas, señalándose, como espectáculo cumbre, entre los festejos
la conveniencia de organizar una carrera ciclista, cuyo presupuesto puede calcularse aproximadamente en
la cantidad de pesetas 35.000. A este respecto se acordó que, por los señores concejales, y para la próxima
sesión, traigan pensando los actos y festejos que a juicio de cada uno de ellos deben de programarse, a fin
de que por la Comisión correspondiente se inicien las gestiones pertinentes para que en su día pueda
confeccionarse el programa definitivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión, de la
cual se extiende el presente borrador y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y yo, el Secretario,
certifico".

12/03/1968
"Sesión ordinaria del día 13 de febrero de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día doce
de abril de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PERSONAL SANITARIO.- Quedaron enterados del contenido de un escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, trasladando otro del Ilustrísimo Sr. Director General de la Administración Local,
recordando la orden de 28 de febrero de 1966 que disponía con carácter provisional y hasta que se regulara
definitivamente el régimen del personal sanitario al servicio de las corporaciones locales, que éstas se
abstengan de convocar oposiciones s o concursos para cubrir en propiedad plazas sanitarias. Director
General de la Administración Local, recordando la orden de 28 de febrero de 1966 que disponía con carácter
provisional y hasta que se regulara definitivamente el régimen del personal sanitario al servicio de las
corporaciones locales, que éstas se abstengan de convocar oposiciones
FONDO NACIONAL DE HACIENDAS MUNICIPALES. - Quedaron enterados de la resolución de la
Subsecretaría, como Presidente del Fondo Nacional de las Haciendas Municipales, que aparece publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia, número 29 del 6 de los corrientes, referente a la liquidación practicada
para señalar las cuotas que de dicho fondo se han de distribuir a favor de los municipios.
SUBVENCIONES. - Ante escrito de la Asociación Centro Cultural del Goyerri, dado lectura, interesando les
sea abonada la subvención anual, acordó la corporación acceder a lo interesado y que por la Presidencia se
ordene la exposición del correspondiente mandamiento de pago por la subvención del año actual que importa
la cantidad de 10.000 pesetas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Seguidamente fue aprobada la relación de facturas presentada y dada
lectura que asciende a la cantidad de pesetas 24.284,11.
En relación con la factura de Industrias Egaña de 5.332,69 pesetas, incluida en la relación de facturas
aprobadas, y en la que figura insignias del Club Olaberria que han sido cargadas en la misma, la corporación
acordó sea satisfecha en su totalidad por este Ayuntamiento como regalo al citado Club en razón que, merced
sus actividades deportivas, viene dando al pueblo de Olaberria, nombre antes casi desconocido y que por las
actividades de dicho Club viene incluido en las reseñas deportivas semanales que publican los diarios de la
capital.
En ruegos y preguntas se adoptaron los siguientes acuerdos:
LICENCIA DE OBRAS. - Visto el expediente que se tramita por este Ayuntamiento para la construcción de
un Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores Maestros, en el barrio de Iurre de este
término municipal, con arreglo al proyecto del Arquitecto D. Joaquín de Irizar; la Corporación acordó por
unanimidad conceder la licencia municipal para la construcción del Grupo escolar de referencia.
Se hace constar que el precedente acuerdo fue adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero
último, omitiéndose su inclusión involuntariamente acordándose que el mismo sea válido a todos los efectos
como adoptados en la sesión del día 13 de febrero citado.
CONTRATO DE PRÉSTAMO. - El Sr. alcalde, haciendo uso de la palabra, manifiesta que este Ayuntamiento,
teniendo en cuenta el problema que se le planteó con la creación de un poblado en la zona industrial de Iurre
de este término municipal y el consiguiente aumento de población infantil, solicitó en su día la construcción
de un grupo escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores maestros.
Concedida subvención por la Junta de Construcciones Escolares de Guipúzcoa de 1.500.000 pesetas en dos
anualidades, de 750.000 pesetas para 1967 y 750.000 pesetas para 1968, quedará nula dicha subvención si
las obras no se subastaban el año 1967, formalidad que se cumplió; y quedaron terminadas el año actual.
Hasta la fecha están concedidas, además de la indicada, otras del Ministerio de la Vivienda a razón de 30.000
pesetas por viviendas e importe de 180.000 pesetas y la tercera de la Excelentísima Diputación Provincial de
Guipúzcoa de 1.050.000 pesetas concedidas para las mismas obras y presupuesto.
De esta entidad se tenía solicitado un anticipo de 1.000.000 de pesetas, pero en el escrito de concesión de
la subvención nada se dice del anticipo solicitado para dicho fin por lo que debe de enterarse denegado.
Se cuenta, asimismo, con la aprobación del Ayuntamiento del superávit y aportación del Presupuesto
ordinario por un total de 652.572 pesetas y por consiguiente no podrá tramitarse el presupuesto extraordinario
que se precisa y ejecutar dichas obras, por no haber sido concedido el anticipo solicitado de la Excelentísima
Diputación Provincial de Guipúzcoa.
Resulta así que, al no concederse el anticipo, la diferencia hasta completar el estado de ingresos es de
678.000 pesetas, en lugar del millón solicitado, eliminando en el mismo las cantidades por honorarios del
personal técnico que podrán abonase del presupuesto ordinario.

La empresa "José María Aristrain, S.A.", en su afán de ayuda al Ayuntamiento de Olaberria, ha ofrecido un
préstamo de 678.000 pesetas sin interés, que las pondrá a disposición del Ayuntamiento en el momento que
éste crea oportuno.
De esta forma puede hacer frente este Ayuntamiento a dicha necesidad, ya que se carece de medios
económicos suficientes para afrontarla y con el préstamo de la citada Empresa podrá disponer de los fondos
necesarios.
La Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia y después de un amplio cambio de impresiones,
acordó por unanimidad:
1º.- Aceptar el préstamo sin interés de 678.000 pesetas ofrecido por la Empresa "José María Aristrain, S.A:",
e ingresen en arcas municipales.
2º.- El Ayuntamiento se obliga a devolver en cinco anualidades iguales el indicado préstamo sin interés,
haciéndose constar que el Presupuesto ordinario para el ejercicio actual ha sido consignado en previsión una
cantidad alzada a ese fin.
3º.- Comprometerse a suscribir el documento pirado correspondiente.
4º.- La quinta parte del préstamo se consignará en los presupuestos anuales, hasta su total cancelación.
5º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que formalice el
correspondiente documento pirado de préstamo con el representante legal de la "Empresa José María
Aristrain, S.A.", en los términos que constan en el acuerdo precedente y prosiga los demás trámites hasta
dejar totalmente resuelto este asunto.
TROFEO. - A propuesta del Sr. Estala, se acordó conceder al Club Olaberria en trofeo para la prueba de
Cross infantil que organiza para el día 19 de los corrientes.
MULTAS. - Se acordó autorizar a D. Manuel Fernández, empleado de la Asociación Poblado José María
Aristrain Noain, para que pueda cobrar las multas que imponga la Alcaldía, por cualquier concepto, y se le
provea del correspondiente talonario. Por la prestación de este servicio se le abonará el 50% de las multas
que haga efectivas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la
que se extendió la presente en borrador y transcripta de aquel, y hallada conforme y yo, el Secretario,
certifico".

24/03/1968
"Sesión extraordinaria del día 24 de marzo de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las doce horas del día
veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, por vía convocatoria, se reúne el Ayuntamiento en
sesión extraordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, el Sr. Presidente dijo que, tal como consta en la convocatoria, debía procederse al examen
y aprobación, en su caso, del Plan General de Ordenación Urbana (revisado), de este municipio,
confeccionado por los Arquitectos, D. Ignacio Lasquibar y Ramón Gabarain, que ha estado a disposición de
los señores concejales.
La Corporación pasa a examen los documentos que lo integran y después de un amplio cambio de
impresiones, por unanimidad y con el "quórum" que establecía el artículo 303 de la Ley de Régimen Local,
acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana antes indicado.
2º.- Que se exponga al público por el plazo de un mes, de conformidad al apartado 1 del artículo 32 de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana, del 12 de mayo de 1956, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y sitios de costumbre en la localidad, para que pueda ser examinado por cuantos tengan interés en ello y,
finalizada la exposición se someta nuevamente a la corporación, con las reclamaciones si las hubiere para
su aprobación provisional.
Y terminado el objeto de la sesión, sin ninguna incidencia, se da ésta por levantada, siendo las trece horas,
y transcripta de su borrador y hallada conforme, la firman, de todo cual, yo el Secretario, certifico".

19/04/1968
"Sesión ordinaria del día 19 de abril de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de abril de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, suspendida
por falta de miembro legal de asistencia y trasladada a este día, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito
Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior y al de extraordinaria del
día 24 de marzo último, siendo aprobados y autorizados por los concurrentes, acordándose su transcripción
al libro correspondiente.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1968.- Seguidamente quedaron enterados, por lectura
íntegra, del contenido de un escrito de Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia, fecha 27 de
marzo último, dando su aprobación al Presupuesto ordinario para este ejercicio de 1968.
LICENCIA CONSTRUCCIÓN TEJAVANA.- Visto el escrito que suscriben D. Antonio Ormaechea Barca y D.
Julián Iraola Redondo, ambos de esta vecindad, solicitando autorización para construir una tejavana para
gallinero en el terreno denominado Cortabieta, sito en el polígono 12, propiedad de D. Juan Odriozola Aguirre,
la Corporación, en ausencia del Sr. Odriozola por ser parte interesada, después de un cambio de impresiones,
acordó conceder en precario la licencia solicitada por los señores Ormaechea e Iraola, en las dimensiones
que señala el escrito de solicitud, debiendo los concesionarios abonar los derechos municipales que este
Ayuntamiento tiene establecido. Reintegrado el Sr. Odriozola a su puesto se le da cuenta del acuerdo
adoptado.
LICENCIA DE OBRAS. - Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Evaristo Somoza Otero para la
construcción de una nave industrial y dos viviendas, así como el informe de la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, la Corporación, teniendo en cuenta de
que el Plan General de Ordenación, revisado, se halla en trámite de exposición al público, pase a informe del
abogado asesor y con su resultado se resolverá.
COLEGIO DE SORDOMUDOS.- Dada lectura a un escrito de D. Ignacio Múgica Aramburu, residente en esta
localidad, solicitando que por el Ayuntamiento se dirija instancia a la Excelentísima Diputación Provincial de
Guipúzcoa , a fin de conseguir una plaza en el Colegio de Sordomudos de Deusto para su hija María Jesús
Múgica Aguirre, de seis años de edad, que presenta la particularidad de ser sordomuda y con vista a su
recuperación, acordó la Corporación facultar a la Presidencia dirija escrito, al Ilustrísimo Sr. Presidente de la
Corporación citada, en el sentido interesado por el Sr. Múgica, pero sin comprometerse a pago alguno en
razón a que el solicitante, aun cuando reside en esta localidad, no figura empadronado y por lo tanto, no ha
adquirido derecho alguno en este Concejo.
CARRETERAS RURALES. - Quedaron enterados del contenido de un dictamen aprobado por la Corporación
Provincial el día 21 de marzo último, sobre el Plan de Carreteras rurales, acordándose que por la importancia
que encierra queda para estudio posterior.
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- Vista la instancia de la Señorita Ana María Olaran Hernandorena,
única presentada a la oposición para proveer la plaza vacante de Auxiliar-administrativo de este
ayuntamiento, recientemente convocada por tercera vez, acordó la corporación admitir a la oposición a la
citada señorita Ana María Olaran y se publique su admisión en cumplimiento de la Base 4ª de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 16 de mayo de 1966 y artículo 7º del Decreto de 10 de mayo
de 1967.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Seguidamente fue aprobada la relación de facturas presentada y dada
lectura que asciende a la cantidad de 16.131,09 pesetas.
En relación con la factura de Industrias Egaña, incluida en la relación aprobada, por insignias para el Club
Olaberria, se hace constar que será abonada por este Ayuntamiento por las mismas razones que se
expusieron en sesión del día 12 de marzo último, referidas a otra factura de la misma casa.
Se hace constar, asimismo, que la factura abonada de D. Francisco Estensoro, incluida también en la relación
aprobada, lo ha sido previo informe verbal favorable de D. Juan Aguirre, alcalde de este Ayuntamiento durante
el período a que la misma se refiere y que le fue interesado por acuerdo en sesión del 14 de febrero de 1967.
En ruegos y preguntas se adoptaron los siguientes acuerdos:
CUENTAS DE CAUDALES DEL PRIMER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del primer
trimestre del año 1968 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:
P.O.
P.E.
V.A.
Total
Existencias en fin del trimestre

Anterior
1.391.679,54
48.896,84 134.455,58 1.575.032,05
Ingresos en el trimestre 782.730,83 257.912,50 2.149,02
651.112,71
Total, cargo
456.895,63
306.809,34 136.604,60
2.225.114,77
Pagas en el trimestre
38.383,82
495.280,45
Existencias para el
Siguiente
1.325.834,20 306.809,34 98.220,78
1.730.854,32
PLANTA BAJA. - Visto el croquis o proyecto de arreglo de la primera planta de esta casa consistorial, que
ofrece aspecto deplorable y amenaza ruina, en sus tres soluciones propuesta, previo encargo, por el
aparejador D. Gonzalo Arizmendi, se acordó facultar a la Presidencia encargue a un arquitecto el proyecto
definitivo de acuerdo a solución aceptada.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

14/05/1968
"Sesión ordinaria del día 14 de mayo de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y autorizado por los
concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
RECURSO DE ALZADA.- Seguidamente quedaron enterados, por lectura íntegra, del contenido de la
resolución dictada por el Excelentísimo Sr. Ministro de Vivienda, en relación con el recurso de alzada
formulado por este Ayuntamiento contra la denegación de calificación definitiva de dos viviendas y dos aulas
por la dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda, que corresponde al edificio escolar del casco,
por el que el Ministerio citado ha tenido a bien revocar la resolución de la expresada Dirección General y
estimar el recurso formulado por la Alcaldía-Presidencia, en nombre de este Ayuntamiento de este concejo,
y en consecuencia que por el mencionado Centro Directo que continúe la tramitación reglamentaria del
expediente SS-VS-51/64 hasta el otorgamiento de la clasificación definitiva, previo cumplimiento de los
requisitos legales exigidos a viviendas de protección civil.
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA. - Dio cuenta la Presidencia de las conversaciones mantenidas con la
misma autoridad de Idiazabal, con cuyo Ayuntamiento se halla este de Olaberria mancomunado para el
suministro de agua de la regata de Ursuaran, en cuanto a las obras y modificaciones que conviene efectuar
en la estación depuradora de agua, que funciona deficientemente, y dijo, asimismo, que el Sr. Alcalde de
Idiazabal le prometió remitirle el acuerdo que al respecto adoptaría la Corporación. Quedaron enterados y
acordaron quede pendiente de acurdo hasta tanto se reciba notificación al respecto del precitado
Ayuntamiento de Idiazabal.
HORNOS CREMATORIOS. - La misma Presidencia dio cuenta de la reunión celebrada por los representantes
de los Ayuntamientos mancomunados para la construcción de hornos crematorios de basuras, celebrada en
el Ayuntamiento de Beasain y a la que acudió previa citación, y de que en la misma reunión se acordó se
remita a los Ayuntamientos componentes de la citada mancomunidad, para su aprobación si procede, copia
de los Estatutos que la han de regir. Quedaron enterados.
CAMPO DE TIRO AL PLATO. - Dióse lectura a un atento escrito del Sr. Presidente de la Federación Provincial
de Tiro al Plano, en el que dice que, en unión del técnico deportivo de aquella Federación giraron visita, el
pasado mes de marzo, de todos los terrenos de los alrededores de Olaberria y solamente encuentran apto
para la práctica del tiro al plano el denominado Camposantu-alde.
Señala la superficie mínima para la construcción del campo de tiro, las máquinas que serán precisas adquirir
y recomienda las de marca Kromson, homologadas por la dirección Técnica de la Federación Española, así
como las subvenciones que concede la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes a ese objeto.
Terminada su lectura después de un amplio cambio de impresiones, se acordó, dada la premura de tiempo y
a que el terreno se halla apalabrado con su propietario y a la autorización que éste concede para que se
instale dicho campo de tiro, facultar a la Presidencia para que encargue las máquinas precisas para que en
las próximas fiestas patronales pueda llevarse a efecto la tirada o tiradas correspondientes de acuerdo con
el Club Olaberria, a quien se encomienda su organización y prosiga los demás trámites hasta la construcción
definitiva del campo en cuestión.
En ruegos y preguntas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
LICENCIA DE OBRAS. - Dióse cuenta del expediente tramitado a solicitud de D. Evaristo Somoza Otero,
para la construcción de un pabellón industrial y dos viviendas, acordándose que, dado que el Plan General
de Ordenación Urbana, revisado, se halla en período de exposición al público y tanto la memoria y plan
económico del plan pueden afectar a dicha obra, se remita dicho expediente a informe del abogado asesor,
en cuestiones urbanísticas, para con su resultado acordar lo procedente.
RECOGIDA DE BASURAS. - Dio cuenta la Presidencia de que el encargado de la recogida de basuras, D.
Pedro Amundarain Aguirre, con el que este Ayuntamiento tiene contratado, hasta el 30 de junio próximo, le
comunicó verbalmente que cesará en esa fecha sino llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Beasain,
con el que asimismo tiene contratado el mismo servicio y hasta la misma fecha, pues resulta anti económico
prestar ese servicio solamente con este Ayuntamiento.
Siguió diciendo de que puesto al habla con el Sr. Alcalde de Villafranca de Oria, éste le prometió ayuda para
resolver, si fuera necesario, el problema de Olaberria, por cuyo servicio, con el camión especial de recogida
de que disponen, al igual que a otro Ayuntamiento al quien lo prestan cobrarán a razón de 500 pesetas hora,
cantidad que estima superior al que actualmente se abona por el servicio que realiza el Sr. Amundarain.

Quedaron enterados de las manifestaciones de la Presidencia y acordaron se espere al resultado de las
contestaciones del citado Sr. Amundarain para resolver, en definitiva.
COMPRA DEL TERRENO DE INSAUSTI. - Se acordó, después de un amplio cambio de impresiones, señalar
en 125 pesetas el metro cuadrado de terreno adquirido a D. José Insausti Ariztimuño, para la ampliación de
los jardines que circundan el edificio escolar del caso y ampliación de la plaza próxima al mismo y se la haga
la oferta para que, de ser de su agrado, manifieste su conformidad a fin de formalizarse la escritura
correspondiente.
FIESTAS DEL POBLADO. - En relación con las fiestas del Poblado José María Aristrain Noain, celebradas
el día 1 de mayo actual, se acordó conceder a la Asociación de dicho Poblado una ayuda de 7.500 pesetas
para confesar en parte los gastos de dichas fiestas.
TERRENO DEL DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA. - Se acordó a continuación aprobar la nota de interés
ofrecidos a Dña. Josefa Joaquina Lasa Múgica, así como de los daños en los terrenos adyacentes al término
donde se ubicará el depósito regulador de aguas de Iurre, con el paso de tubería de conducción que importa
10.740 pesetas y facultar a la Presidencia ordene su pago y lleve a efecto la firma de la escritura de compra
del terreno conforme a acuerdo adoptado precedentemente.
DONATIVO. - Se acordó, asimismo, conceder, a petición del Sr. Párroco de la localidad, un donativo de 250
pesetas para el Congreso Eucarístico Nacional de Sevilla.
FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas aprobadas presentada y dada lectura que asciende a la
cantidad de 9.770 pesetas.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

11/06/1968
"Sesión ordinaria del día 11 de junio de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día once
de junio de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dio lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y autorizado
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SUBVENCIÓN OBRAS COBERTURA REGATA.- Seguidamente dióse cuenta de un Decreto del Ilustrísimo
Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa , acordando se abone al Ayuntamiento
de Olaberria la cantidad de 162.763 pesetas, a cuenta de la subvención concedida por acuerdo del 26 de
junio del pasado año, para las obras de cobertura del "Alcantarillado" del barrio de Iurre con cobertura de la
regata de Olaberria y como complemento del anticipo satisfecho por resolución de aquella Presidencia de 22
de septiembre último.
A este respecto manifestó la Presidencia estimaba conveniente demorar la entrega de esas pesetas a la
empresa "José María Aristrain, S.A.", que como concesionario y por cuenta de la cual corrieron las obras
deben de abonárselas, para que en el caso de que exista algún sobrante ampliar la cobertura de la regata en
los metros que lo permitan.
Quedaron enterados y prestaron su conformidad tanto a la subvención anunciada como a las manifestaciones
de la Presidencia.
OPERACIÓN TELEVISOR. - Acto seguido quedaron enterados de las cantidades recaudadas en concepto
de donativo para la operación Televisión Escolar "Guipúzcoa " por lo que respecta a los televisores que ha
de adquirir este Ayuntamiento para las escuelas de la localidad, cuya cantidad donada por cinco empresas,
hasta la fecha, asciende a 6.000 pesetas, faltando por hacer su aportación otras dos empresas locales que
lo tienen prometido.
INSTALACIÓN DE CASETA DE TIRO. - A continuación, dióse una lectura a un escrito de D. Ramón
Cañamero Ramos, domiciliado en Hernani, solicitando autorización para la instalación de una caseta de tiro
en las fiestas patronales, acordándose ceder a lo solicitado y que se le comunique este acuerdo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 8.433,20 pesetas.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- La Presidencia dio cuenta de que el Plan General de
Ordenación Urbana (revisado) que fue aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del día 24 de marzo
último y que ha estado expuesto al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 46
del 15 de abril próximo pasado y sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna durante el
período de exposición, lo sometía nuevamente a la corporación a fin de dar cumplimiento al apartado 2º del
artículo 32 de la vigente Ley de Suelo para su aprobación provisional si procede.
Examinados detenidamente los documentos que lo integran y después de un amplio cambio de impresiones,
se acordó por unanimidad aprobarlo provisionalmente y que se eleven dos ejemplares de dicho Plan a la
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia para su aprobación definitiva.
PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES. - Dada lectura al programa de las fiestas patronales del año
actual, confeccionado por la Comisión de Festejos, al suscrito por el Sr. Estala, la conveniencia de suprimir
del programa las capeas de vaquillas emboladas, por estimar que no es espectáculo propio para esta
localidad y muy caro.
La Presidencia le contestó diciéndole que si ese espectáculo se incluyó en el programa es porque así se
acordó en una sesión precedente, además de que ya estaban encargadas las vaquillas y a que por D. Lucas
Irastorza, a quien se comisionó para que las adquiriera, había sido hecho depósito de fianza y que por lo
tanto, teniendo en cuenta de que el Ayuntamiento se halla comprometido y a que cree que ese espectáculo
será el fuerte de las fiestas, puso el caso en consideración de la corporación acordándose con el voto en
contra del Sr. Estala, continúe incluido en el programa.
A continuación, fuera examinados los demás actos y festejos a celebrar, acordándose aprobarlos, y a
propuesta del Sr. Estala, incluir en dicho programa la actuación de la Agrupación Coral Eguzki de Lazcano,
de cuya participación se encargaría personalmente. Se acordó, asimismo, a propuesta del mismo Sr.
Concejal, que los programas se confeccionen en vasco y castellano, encargándose él de la traducción y que
se adquieran, por cuenta de este Ayuntamiento, dos trofeos para las dos tiradas al plano, uno corriente para
la tirada del día 23 y de mejor calidad para el día 24 por la mayor importancia de la misma.
ESTACIÓN DEPURADORA.- Seguidamente dióse lectura a un atento escrito del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Idiazabal, trasladando acuerdo adoptado por la corporación del expresado ayuntamiento en
sesión celebrada el día 29 de mayo último, referente a las mejoras que deben efectuarse en la estación
depuradora del servicio mancomunado de aguas, y a la necesidad de adquirir con carácter de urgencia un

clorómetro "Súper C" tipo FP de la Casa Segremont, con destino a la citada estación depuradora, señalando
que dicha adquisición debe efectuarse con la máxima urgencia dada la proximidad de la época estival y con
el fin de salvaguardar la salubridad y sanidad de las aguas, frente a la posible contaminación por las aguas
residuales que provienen de los caseríos ubicados en las proximidades a la regata "Ursuaran" donde se
efectúa la toma, y requiere el acuerdo favorable de este Ayuntamiento de Olaberria e ingrese en las arcas
municipales del Ayuntamiento de Idiazabal la cantidad de 22.000 pesetas, importe aproximado que le
corresponde aportar para la adquisición de referencia.
Seguidamente manifestó Sr. Estala que nada se dice en el escrito dado lectura, de la presa de alimentación
de la estación depuradora, que por noticia de la presidencia se supo estaba averiada.
Contesta la Presidencia diciendo que efectivamente nada se dice en el escrito de referencia de la presa
averiada y nada le extraña, por cuanto el Ayuntamiento de Idiazabal quedó en consultar el caso con el
Ingeniero D. José María Elósegui, de los Servicios de Vías y Obras Provinciales y autos del proyecto de
estación depuradora y de todas las obras afectas a este servicio de agua y seguramente éste no habrá
informado sobre el caso.
Cambiadas impresiones, se acordó que una Comisión, compuesta por la Presidencia y el Sr. Estala y si algún
concejal quiere agregarse, visite al Sr. Alcalde de Idiazabal, al efecto de cambiar impresiones y recomendarse
activo el arreglo a dicha presa.
HORNOS CREMATORIOS.- Dióse cuenta, por lectura íntegra, de los acuerdos adoptados por los
representantes de los Ayuntamientos que constituyen la presunta Mancomunidad Voluntaria de Hornos
Crematorios de basura instaladas en Gainza, en reunión celebrada el día 9 de Mayo último, acordándose en
principio se abonen las 1.000 pesetas señaladas a este ayuntamiento como aportación para pago de
honorario de los dos aparejadores encargados de levantar los planos taquimétricos de los terrenos donde
han de ir emplazados los hornos crematorios.
A continuación, dióse lectura al borrador de los Estatutos de la presunta Mancomunidad, redactados por D.
Luis Antón de Lazcano Alcorta, que consta de 9 capítulos y una disposición transitoria, acordándose, después
de un amplio cambio de impresiones, aprobarlo tal cual está redactado y designar, de acuerdo con el artículo
10º del capítulo III del mencionado borrador de Estatuto, al concejal Mariano Insausti Aramburu, para que, en
unión del Sr. Alcalde, forme parte en calidad de vocal de la Junta de la citada mancomunidad.
Y por último quedaron enterados de que, por el Instituto Nacional de la Vivienda, ha sido dado orden a la
Delegación de Hacienda de la Provincia, se libre mandamiento de pago a favor de este Ayuntamiento por el
importe de la subvención para las escuelas del caso, recientemente construidas, que asciende a la cantidad
de 60.000 pesetas.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

16/07/1968
"Sesión ordinaria del día 16 de julio de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de julio de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y autorizado por los
concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LIQUIDACIÓN OBRAS TRAÍDA DE AGUAS.- A continuación fue examinada la liquidación practicada por los
Servicios de vías y obras provinciales de la Excelentísima Diputación de las obras de ampliación del
abastecimiento de agua mancomunado por el Ayuntamiento de Idiazabal, referente al proyecto elaborado por
el Ingeniero D. José María Elósegui el año 1958, con un importe de 2.971.449,08 pesetas, resultado de dicha
liquidación que para cubrir la financiación del costo real de la obra arroja un exceso de 32.620,38 pesetas,
que representa sobre el presupuesto inicialmente aprobado, y habrá de ser satisfecha por las Corporaciones
municipales con arreglo al respectivo porcentaje de participación inicial convenido, correspondiente a este
Ayuntamiento de Olaberria la cantidad de 40.053,21 pesetas y el resto al de Idiazabal; la Corporación
encontrándola correcta acordó prestar su conformidad a la liquidación mencionada y facultar a la Presidencia
para que disponga el pago de la cantidad señalada a este Ayuntamiento por la Excelentísima Diputación
Provincial de Guipúzcoa .
SERVICIOS TÉCNICOS-OBRAS. - Dióse lectura a un escrito de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos
de Guipúzcoa, relacionado con el Plan de obras para el año 1969.
Terminada su lectura y cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad que como proyecto para que
pueda ser presentado a la Comisión de Servicios Técnicos se tenga en cuenta la ampliación del servicio de
aguas de las regatas de Arambeltz y Sustraitz facultándose a la Presidencia, ante la imposibilidad de
presentar proyecto en tan corto plazo, pues finaliza el 31 del presente mes, presente informe a ese respecto
y que si lo considera necesarios encargue el proyecto técnico al Arquitecto José María Elósegui Amundarain,
de los Servicios de Vías y Obras Provinciales de la Diputación.
COLEGIO DE SORDOMUDOS DE DEUSTO. - Ante escrito del Sr. Presidente en funciones de la Comisión
de Beneficencia y Obras Sociales de la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa, dando cuenta de que en
aquella sección ha sido recibido el expediente relacionado para el ingreso en el Colegio de Sordomudos de
Deusto de la niña María Jesús Múgica Aguirre, observando de que en el mismo falta el compromiso de abono
de la mitad de las estancias que cause la referida niña en el citado Colegio.
En relación con el escrito anterior, dióse lectura a otro de D. Ignacio María Múgica Aramburu, padre de la
niña María Jesús Múgica Aguirre, en el que manifiesta que se compromete al pago de las estancias que
cause su hija en el expresado Colegio, en la parte que le corresponda a este Ayuntamiento.
Cambiadas impresiones se acordó por unanimidad que por el Ayuntamiento se comunique a la Comisión de
Beneficencia y Obras Sociales que el Ayuntamiento se compromete al pago de las estancias que cause la
niña María Jesús en el Colegio de Sordomudos de Deusto, requisito indispensable para que pueda ingresar
y a fin de beneficiar a la misma niña y a su familia, pero teniendo en cuenta de que dichas estancias deberán
ser abonadas por su padre, D. Ignacio Múgica, ya que no llevan en esta localidad el tiempo necesario para
que sean a cargo del Ayuntamiento, aun en el caso de que fueran considerados pobres a todos los efectos.
PATRONATO HOMENAJE A LA VEJEZ. - Ante escrito del Sr. Presidente del Patronato Guipuzcoano de
Homenaje a la Vejez, solicitando ayuda económica para el homenaje del año actual, acordó la Corporación
les sea abonada la cantidad que consta en presupuesto a dicho fin.
LICENCIA OBRAS.- Visto el expediente que se tramita en virtud de instancia de D. Evaristo Somoza Otero,
solicitando licencia municipal para construir una nave industrial y dos viviendas en el Polígono 10, sito junto
a la carretera nacional en el punto denominado "El Triángulo", dentro de este municipio; resulta que la Jefatura
de Obras Públicas de Guipúzcoa ha informado en 30 de enero último que dicha construcción está de acuerdo
con las exigencias de la carretera; que la sección de habitabilidad y la Comisión Provincial de Arquitectura y
Urbanismo han informado el proyecto en sentido favorable con algunas observaciones y que en el Plan
General de Ordenación de este concejo se dice que en el Polígono 10 (antiguo 13) debe de exigirse antes de
la autorización de cualquier industria, el Plan parcial correspondiente para la ordenación de los nuevos viales
de régimen interior, y la corporación oídos los asesoramientos correspondientes, acuerda por unanimidad
conceder provisionalmente el Señor Somoza Otero la licencia solicitada, según el proyecto técnico por el
mismo presentado, sin perjuicio de la obligación que incumbe al mismo y a los demás propietarios del
Polígono citado, de formar y presentar a tramitación en este Ayuntamiento el oportuno Plan Parcial de
Ordenación, quedando sujeta a las previsiones urbanísticas que se aprueban con el mismo la edificación de
que se trata. El concesionario, antes de la ocupación y habitación del edificio cuya construcción se autoriza,
deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 67 en relación con el apartado 3º del artículo 65 de

la Ley del Suele referente a los servicios de urbanización, incluida la jardinería, según lo señala por la
comisión de urbanismo. Igualmente deberá abonar en Depositaría del Ayuntamiento y en el plazo de quince
días desde la notificación de este acuerdo, la cantidad de 31.557,80 pesetas, a que asciende la liquidación
provisional de derechos municipales por la expresada licencia, que se aprueba.
OBRAS EN LA CASA CONSISTORIAL. - Se da lectura a una certificación informe del arquitecto, D. Javier
Peñalba, acreditando la necesidad y urgencia de efectuar obras de reparación de la casa consistorial, por
hallarse en malas condiciones los postes de cimentación de la planta baja y el piso primero, lo cual constituye
un estado de ruina, que no considera preciso el desalojo de los moradores. La cantidad en que calcula
inicialmente dichas reparaciones ascienden a 250.000 pesetas. La Corporación acuerda por unanimidad que
se efectúen sin pérdida de tiempo dichas reparaciones bajo la dirección del referido Arquitecto, previo informe
de las consignaciones presupuestarias en que existe crédito suficiente al efecto. En este estado informa el
Secretario-Interventor que en las partidas 2 y 7, del vigente presupuesto existe crédito para la referida
cantidad. Y la Corporación acuerda aplicar una cuantía equivalente a la señalada, para dicha finalidad.
INSTALACIÓN DE UN TANQUE. - Visto el expediente de solicitud de licencia de apertura de establecimiento
formulado por D. Pedro Zurutuza Fano, Director de Industrias Ortos, para la instalación de un tanque de
10.000 litros de fuel-oíl de la actividad destinada a construcción de muelles, cuyo emplazamiento lo tiene en
la misma industria instalada en el barrio de Iurre.
Visto el dicho emplazamiento y demás circunstancias de la actividad, están de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento de 30 de noviembre de 1961.
Visto que en la zona de emplazamiento y en sus proximidades existen otras actividades análogas.
En su consecuencia, procede informar favorablemente la solicitud de licencia a que se contrae este
expediente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 67.074,70 pesetas.
En ruegos y preguntas, se adoptó el siguiente acuerdo:
ANUNCIOS CONTRA INCENDIOS. - Dio cuenta la Presidencia de que por el Servicio Forestal de la Provincia
han sido colocados anuncios contra incendios de montes en fincas sitas en este término municipal,
acordándose conste en acta el agradecimiento de la Corporación por dichas instalaciones.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

16/08/1968
"Sesión ordinaria del día 16 de agosto de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, se reúne el Ayuntamiento al objeto de celebrar la sesión
ordinaria que correspondía celebrase la sesión el día 13 de los corrientes y que fue trasladada a este día por
ausencia de varios miembros que se hallaban de vacaciones, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito
Secretario.
Excusa su asistencia el concejal Sr. Estala.
Abierta la sesión, dióse lectura al acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y autorizado por los
concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
GASTOS ESTACIÓN DEPURADORA. - Seguidamente dióse lectura a una relación de las cantidades
abonadas por el Ayuntamiento de Idiazabal, relativas al entretenimiento (?) y conservación del Servicio
Mancomunado de aguas y, por lo que se refiere a la estación depuradora de Caracola, importa la participación
de este Ayuntamiento la cantidad de 7.392,69 pesetas, más pesetas 24.000 por exceso de consumo, que
hacen un total de 31.392,50 pesetas, correspondientes al primer semestre del año actual. Examinada
detenidamente se acordó aprobarla y que su importe sea abonado, en la forma de costumbre de
Ayuntamiento de Idiazabal.
CUENTA DE CAUDALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del segundo
trimestre del año actual que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la instrucción de Contabilidad y las circulares del Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la Corporación por unanimidad acuerda aprobarla
con el siguiente resumen:

Existencias en fin del
trimestre
Anterior
Ingresos
Total, cargo
Pagas
Existencias para el
siguiente

P.O.
1.32.834,20

P.E.
306.809,34

V.A.
98.220,78

Total
1.730.864,32

823.173,57
2.149.007,77
244.197,83

60.000
366.809,34
-

170.686,18
268.906,96
-

1.053.859,75
2.784.24,07
244.197,83

1.904.809,94

366.809,34

268.906,96

2.540.526,24

EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INVERTIR CRÉDITOS.- Vista la propuesta que
hace el Sr. Alcalde de distribución del crédito transitorio disponible incluido en la última partida del concepto
de "Indeterminados" del Capítulo VII del estado de gastos del presupuesto ordinario y leído el dictamen
emitido por el Sr. Interventor y en el que se relacionan cifradas en su cuantía, las obligaciones exigibles a
este Ayuntamiento en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo y especialmente los gastos
obligatorios a que se refiere el artículo 706 de la Ley de Régimen Local y para las que no exista crédito
bastante en el presupuesto vigente, la Corporación municipal acordó por unanimidad lo siguiente:
1º.- Aprobar el mencionado dictamen de Intervención que dice así: El Interventor que suscribe, cumplido
cuanto al respecto previene del Decreto de la Presidencia de 24 de julio último, en relación con las normas
sobre propuesta de distribución del crédito transitorio para determinadas obligaciones, emite el siguiente
dictamen:
a). - En orden a obligaciones exigibles a esta Entidad Local, existe en el presupuesto vigente crédito
bastante para atender no sólo las que en virtud de precepto legal se imponen a los ayuntamientos sino
también las que por cualquier otro título legítimo se han creado.
b). - No existe en el presupuesto actual consignación suficiente para atender los gastos obligatorios para
lo que se refiere el artículo 706 de la vigente Ley de Régimen Local.
2º.- Aprobar la relación nominal del personal a que afecta la propuesta de asignación de horas extraordinarias.
3º.- Aprobar el proyecto de distribución del crédito presupuesto por la Alcaldía-Presidencia y que, con los
demás documentos justificativos, se eleve a la Dirección General de Administración Local en solicitud de
autorización para disponer del mismo.
A propuesta de la Presidencia, y en la seguridad de que el expediente precedente aprobado, lo será
asimismo por la Superioridad, se acordó por unanimidad se abone al Sr. Secretario, funcionario que por un
motivo u otro no percibió durante los años 1966 y 1967 otros emolumentos que los que la Ley le tienen
asignado a pesar del deseo de la Corporación, la parte que puede corresponderle por horas extraordinarias
con efectos de 1º de enero del año actual, dividiendo la cifra consignada en dicho expediente por los meses

transcurridos. El Sr. Secretario agradece el acuerdo adoptado y ofrece devolverá la suma que percibida si el
expediente no es aprobado.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Acto seguido fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura
que asciende a la cantidad de 52.714 pesetas.
CEMENTERIO. - El Presidente dio cuenta de que la Ley de Régimen Local, texto refundido, señala como de
la competencia de los municipios el gobierno y la administración de los intereses peculiares de los pueblos y
que la autoridad se dirigirá principalmente a la consecuencia de diversos fines, entre ellos los cementerios.
En su artículo 102 determina como obligaciones municipales mínimas, entre otras, los cementerios.
Siguió diciendo que desde hace cierto tiempo se viene comentando la necesidad de un nuevo cementerio en
esta localidad por ser el actual de reducidas dimensiones, en relación con la población actual que en pocos
años y debido a las industrias ubicadas en Iurre, ha pasado de 500 a más de 1.500 habitantes.
Que hace estas manifestaciones porque viene observando que en el cementerio se han vendido bastantes
parcelas de terreno para construir uno nuevo créame, a más ventas mayor problema para el Ayuntamiento,
por ello es del parecer se debe oficial al Sr. Párroco, instándole que suspenda las ventas.
Cambiada impresión se acordó, por unanimidad, que por la Presidencia se dirija escrito al Sr. Cura Párroco
en los términos de la propuesta precedente.
VISITA AL SR. GOBERNADOR. - La misma Presidencia dio cuenta de la visita que giró, en unión al Secretario
suscribiente, al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, al objeto de exponerle los problemas más
importantes que este municipio tiene pendiente de realización, cuya primera autoridad, muy interesada,
prometió ayudar y pidió se le enviara un dossier explicándole todos y cada uno de los problemas que se le
expusieran con las soluciones para resolverlos.
MULTAS. - Y por último se acordó que todas las multas que imponga el guarda forestal, mejor dicho, que
todas las denuncias de dicho guarda a consecuencia de las cuales se imponga multa por entrada y daños en
terrenos al efecto señalados, su importe total sea para el mismo.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las nueve treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la
que se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

10/09/1968
"Sesión ordinaria del día 10 de septiembre de 1968
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
TIRO AL PLATO- TROFEO GOYERRI. - Seguidamente se dio lectura a un atento escrito del Sr. Presidente
del Club "Olaberria", anunciando el deseo de dicho Club de crear un trofeo anual de tiro al plato, que se
denominará "TROFEO GOYERRI"; en tirada que tendrá lugar aproximadamente y reciba la colaboración de
este Ayuntamiento. Cambiadas impresiones, y encontrada acertada la idea del citado Club, por el prestigio
que supone para este pueblo, se acordó concederles un trofeo de un coste aproximado de 500 pesetas,
facultándose a la Presidencia para que lo adquiera.
NORMAS PARA LA PERCEPCIÓN DE CANTIDADES. - Quedaron enterados del contenido de la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 15 de febrero del año actual, por lo que se dictan normas para la percepción
por los ayuntamientos de cantidades satisfechas por la Hacienda Pública, Diputaciones Provinciales y otros
organismos, y que su apartado 1º determina que cada Ayuntamiento dispondrá de una sola cuenta corriente
a ese efecto.
A este respecto, preguntado el Secretario infrascrito manifestó que, en cuanto a las cantidades a percibir de
la Hacienda Pública, fue autorizado al Banco Guipuzcoano y a las cantidades a percibir de la Diputación
había sido señalada la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, cantidades en las cuales tiene abierta
cuenta corriente este Ayuntamiento.
Cambiadas impresiones, se acordó facultar a la Presidencia para que consulte con las entidades citadas y
otras qué beneficios puede conceder en el caso que se les autorice en exclusiva este servicio de percibo de
cantidades de los organismos mencionados.
ALGUACIL. - Quedaron enterados de que el alguacil contratado D. Teodoro Olaran, ha dejado de prestar
servicio, sin que lo haya comunicado por escrito, y cuya renuncia ha sido conocida por manifestación de
familiares del mismo, y resultando que el servicio ha quedado paralizado procede sea resuelto.
Se acordó se anuncie la vacante por medio de bando, previas gestiones que se hagan con residentes en esta
localidad a fin de conseguir alguno que lo quiera realizar en las condiciones anteriores que el cesante, en
tanto se estudie el caso para proveer el cargo en propiedad, si procede.
ENTERRADOR.- Acto seguido dióse lectura a un escrito de D. Teodoro Sainz Martínez, ofreciéndose en el
cargo vacante de enterrador, por renuncia del que lo venía desempeñando, y como único emolumento
percibirá la cantidad de 150 pesetas por cada enterramiento, a cargo de los familiares del fallecido, prestará
el servicio correspondiente en caso de autopsias y se ofrece, asimismo, a realizar una limpieza general del
cementerio que, según manifiesta se halla totalmente abandonado, para lo que requiere se le provea el
material necesario.
Cambiadas impresiones, se acordó que, por tratarse de cementerio propiedad de la parroquia, se oficie al Sr.
Cura Párroco en los términos del escrito dado lectura, y que por lo que respecta al material para la limpieza
del mismo y posterior conservación le sea provisto por este Ayuntamiento y en su caso se le indemnice por
el trabajo realizado.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 1.172 pesetas.
En ruegos y preguntas, fueron tratados y adoptados los acuerdos siguientes:
1º ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS.- El Sr. Alcalde, haciendo uso de la palabra,
manifestó que este Ayuntamiento proyectó y al efecto tiene subastadas las obras para la construcción de un
Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores maestros, que no puede llevar a efecto porque
los propietarios de los terrenos donde han de emplazarse dichas construcciones exigen la compra del terreno
y pago en el acto para su cesión, operación que no puede llevar a cabo porque carece de medios económicos
para ello, ni tiene consignación específica al objeto en su presupuesto ordinario.
Conocido este problema por la Empresa "José María Aristrain, S.A.", y en su afán, una vez más, de ayuda al
Ayuntamiento de Olaberria, ha ofrecido la suma de 1.375.000 pesetas a fin de que por el mismo pueda
adquirirse la superficie necesaria de terreno para la construcción en cuestión.
Dicho anticipo lo hace a cuenta de la participación que le puede corresponder en las cargas a que se halla
obligada al Polígono 14, como propietario de los terrenos de uno de los polígonos colindantes, elegido como
emplazamiento de una zona de edificios públicos, especialmente escolares y donde precisamente, se ha de
construir el Grupo Escolar.

Siguió diciendo que la participación de la Empresa "José María Aristrain, S.A.", no puede precisarse con
exactitud hasta tanto se lleven a efecto los planes parciales de los terrenos afectada por la obligación de
contribuir a las cargas del citado Polígono 14, que será objeto de liquidación una vez conocido el importe de
la participación.
De esta forma continuó diciendo, el ayuntamiento puede ordenar el comienzo de las obras.
La Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia y después de un amplio cambio de impresiones,
acordó por unanimidad:
1.- Aceptar la cantidad de 1.375.000 pesetas ofrecida por la empresa "José María Aristrain, S.A.", en calidad
de anticipo sin interés, a las cargas que le puedan corresponderle e ingrese en arcas municipales.
2.- Comprometerse a suscribir el documento privado correspondiente.
3.- El Ayuntamiento se obligó a reclamar o devolver, en su caso, a la precitada empresa, el importe que
somete a la liquidación que, en su día se efectúe, respecto a la participación.
4.- El importe de la ayuda ofrecida ingresará en la cuenta de valores independientes y auxiliares del
Presupuesto.
5.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que formalice el
correspondiente documento privado del anticipo, sin interés, como antes se dice, con el representante legal
de la empresa "José María Aristrain, S.A.", en los términos que constan en el acuerdo precedente.
CARTILLA DE BENEFICENCIA. - Dióse lectura a una moción de la Alcaldía-Presidencia, referente a la
constitución de la Junta Local de Beneficencia y al efecto de designar los miembros que han de contribuir en
unión de los vocales natos. De la propuesta que señala fueron designados vocales los vecinos siguientes:
D. Francisco Estensoro Echeverria, D. Juan Aguirre Múgica, D. Antonio Berasategui Mendizabal, Dña. María
Coro Goiburu Tellechea, Dña. María Teresa Población Sarriá y D. Severiano Ramírez Barca.
Se designa vicepresidente de dicha junta al concejal D. Mariano Insausti Aramburu.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió en borrador y transcripta de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario, certifico".

18/09/1968
"Sesión extraordinaria del día 18 de septiembre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y ocho de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento, previa convocatoria al
efecto, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con
asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión por la Presidencia, se trataron y adoptaron los acuerdos siguientes:
CUENTAS MUNICIPALES. - Se somete al pleno el examen y aprobación, en su caso, de la cuenta general
del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1967 una vez cumplidos todos los trámites
contenidos en el artículo 790 de la Ley de Régimen Local.
Se da cuenta al informe emitido por la Comisión especial de cuentas de que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada. Del resultado de exposición al público, y examinada que ha sido por los señores
asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó por unanimidad aprobar en la forma que se presenta
redactada, cuya aprobación tiene el carácter de provisional.
CUENTAS MUNICIPALES. - Se somete al pleno el examen y aprobación, en su caso, de la cuenta anual de
Administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio de 1967 una vez cumplidos todos los trámites
contenidos en el artículo 790 de la Ley de Régimen Local.
Se da cuenta al informe emitido por la Comisión especial de cuentas de que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada. Del resultado de exposición al público, y examinada que ha sido por los señores
(concurrentes) asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma que se
presenta redactada, cuya aprobación tiene el carácter de definitiva.
PATRIMONIO. - A propuesta de la Presidencia se acordó revisar el inventario de los bienes de esta
Corporación a fin de acomodar a situación real, ya que en el transcurso de unos años se han realizado obras
que suponen aumentos y alguna baja en el Patrimonio municipal.
De su orden el infrascrito dio lectura a una relación de obras realizadas cuyos proyectos fueron examinados
detenidamente acordándose por unanimidad los aumentos y bajas siguientes:
AUMENTOS:
EDIFICIO ESCOLAR DEL CASCO. - Destinado a aulas y viviendas para los señores maestros, sito en el
casco de este concejo, ocupa una superficie solar de 166.60 m2 y consta de planta baja, donde se alojan dos
aulas y de piso principal o planta alta, donde se hallan dos viviendas. El edificio está rodeado del terreno
propio y todo como una finca mide 650 m2 y linda por el frente que es el Sur y por el Oeste con caminos
carretiles, por el Este con pertenecidos de D. José Insausti Ariztimuño y por el Norte o espalda con los de D.
Juan Olaran Tellería.
Se halla inscrito en el Régimen de la Propiedad en el Tomo 709, libro 13, folio 1, finca 681. Su valor es de:
808.900 pts.
RED DE ALCANTARILLADO: Cobertura de un tramo de la regata de Olaberria, denominada Parda-zubi,
en 160 metros lineales de sección abovedada con luz de 1,30 metros y 1,60 metros de altura, para
saneamiento de la misma regata y regularización y urbanización de la zona, bajo proyecto del Ingeniero de
Caminos y Canales y Puertos, D. José María Elósegui Amundarain.
Su valor es de: 725.500 pts.
NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. - Consistente en captación de los dos manantiales, de
Sustraitz y Arambeltz, situados en las laderas del monte Urkaundita y del Arambeltz, para la ampliación del
abastecimiento, realizado bajo proyecto del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. José María Elósegui
Amundaráin.
Su valor es de: 905.800 pts.
MAQUINARIA. - Para la instalación de un campo de tiro al plano. Comprende 5 máquinas lanza platos,
modelos "TOYKO" con equipos de disparador eléctrico y de todos los accesorios necesarios. Adquiridas de
Electromecánica de Precisión José Luis Alonso, de Zaragoza.
Su valor es de: 58.445 pts.
BAJAS:
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. - Desapareció esta red, que figura con el número 5 de orden, en la
relación de bienes de la cuenta del ejercicio de 1967.
La tubería de esta red fue arrancada y aprovechada en mayor parte en la nueva red que se indica en
aumentos: Su valor calculado en 20.500 pts.
RESUMEN:
Importan los aumentos o altas: 2.498.645 pts.
Importan las bajas:
20.500 pts.
2.478.145 pts.

Y terminado el objeto de la sesión, sin ninguna incidencia se da ésta por levantada a las veintidós horas y
transcripta de su borrador y hallado conforme, la firman, de todo cual, yo el Secretario, certifico".

15/10/1968
"Sesión ordinaria del día 15 de octubre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ANTICIPO COMPRA DE TERRENOS.- Seguidamente dióse lectura al documento privado formalizado por el
Sr. Alcalde-Presidente con la Empresa "José María Aristrain, S.A.", que legaliza el anticipo de dicha empresa
de 1.375.000 pesetas para la adquisición de terreno donde su ubicará el Grupo Escolar de Iurre, cuyo anticipo
lo hace a cuenta de la participación que pueda corresponderle, por las cargas que se halla obligada la citada
sociedad en el Polígono 14, reservado para emplazamiento de edificios públicos, especialmente escolares,
como propietaria de uno de los polígonos colindantes. Manifestaron quedar enterados y prestaron su
aprobación al documento privado dado lectura.
ADQUISICIÓN DE TERRENOS.- El Sr. Alcalde, haciendo uso de la palabra y relacionándose con los terrenos
de propiedad de los señores, D. Diego Urteaga Barandiaran, D. Juan Odriozola Aguirre y D. Juan María
Múgica Urquiola, comprendidos en el Polígono 14 del Plan General de Ordenación Urbana de este concejo,
destinado a edificios sociales, entre ellos la de un Grupo Escolar de seis aulas y seis viviendas que se
pretende construir, dijo: que en virtud de lo acordado en sesión de fecha 16 de enero último, el precio de
dichos terrenos quedó fijado en 265 pesetas m2 el del Sr. Urteaga, en 270 pesetas el del Sr. Odriozola y en
275 pesetas el del Sr. Múgica, cuyos precios han sido aceptados por los interesados.
Que la superficie total del Polígono 14 es de 7.910 metros cuadrados, según el plano o croquis
confeccionado por el Perito Agrónomo D. Manuel Sarasua, repartidos en 340 m2 en la parcela nº 1 del Sr.
Urteaga, 2.190 m2 en la parcela nº2 del Sr. Odriozola y 4.660 m2 en la parcela nº3 del Sr. Múgica, que
importan 1.962.900 pesetas al precio señalado a cada una de ellas antes citado.
Que el Ayuntamiento dispone de 1.375.000 pesetas para la adquisición de esos terrenos, percibidas e
ingresadas en arcas municipales, de anticipo sin interés de propiedades colindantes obligadas a cargas del
citado Polígono 14, pero como quiera que esas pesetas no alcanzan a cubrir el total del valor dicho, ha
convenido con sus propietarios abonarles parte del terreno que se les comprará en proporción a las pesetas
disponibles y a la superficie de cada uno de ellos, es decir 224 m2 cuyo valor es de 59.360 pesetas al Sr.
Urteaga; 1.450 m2 y 391.500 pesetas al Sr. Odriozola y 3.086m2 y 848.650 pesetas, reservándose el
Ayuntamiento la cantidad de 75.490 pesetas para los gastos que se originarán con la escrituración de los
terrenos, intervención del personal técnico y otros que puedan presentarse.
Para el pago del resto de la superficie, que también se adquirirá, ha convenido con los mismos un plazo de
cuatro años, tiempo que se calcula necesario para que puedan finalizarse los planos parciales de los
polígonos de este término municipal, que se hallan obligados a las cargas del Polígono 14, abonándoselas
un interés anual de cuatro por ciento sobre 30.740 pesetas al Sr. Urteaga, de 199.800 pesetas al Sr. Odriozola
y de 432.850 pesetas al Sr. Múgica.
Que, de demorarse la construcción del Grupo Escolar, se corre el riesgo de perderse las subvenciones
ofrecidas por los Organismos oficiales del Estado y Provincia, y que en su día fueron aceptados por este
Ayuntamiento, y para evitarlo y adquirir el terreno, cuyos propietarios exigen su compra, es preciso que la
corporación sancione con su aprobación el trato a que se contrae la exposición anterior y el plano o croquis
del perito agrónomo, Sr. Sarasua.
La corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia, y después de un amplio cambio de impresiones,
acordó por unanimidad:
1º.- Aprobar en todas sus partes la propuesta de la Presidencia, así como el plano o croquis del Polígono
14, confeccionado por el Perito Agrónomo Sr. Sarasua, en el que se determinan las superficies totales del
Polígono y parcial de cada propietario.
2º.- Que se consigne en los presupuestos anuales, a partir del de 1969, la cantidad precisa para atender a
los intereses de la cantidad que resultará pendiente de pago.
3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que comparezca ante el
Notario de Villafranca de Oria, al objeto de formalizar la correspondiente escritura pública en los términos que
constan en el acuerdo precedente y prosiga los demás trámites hasta dejar totalmente resuelto.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 23.910,50 pesetas.
En ruegos y preguntas, se adoptaron los acuerdos siguientes:
INDEMNIZACIÓN PERDIDA DE COSECHA. - Se acordó por unanimidad conceder una indemnización de
7.500 pesetas a D. Juan María Múgica Urquiola, por la pérdida de cosecha de maíz donde será emplazado

el Grupo Escolar de Iurre, que se adquiere según acuerdo de esta misma reunión, y de conformidad a lo
pactado con dicho señor.
ALCANTARILLA GRUPO ESCOLAR.- A continuación y a propuesta de la Presidencia asesorado por el Sr.
Arquitecto autor del proyecto del Grupo Escolar de Iurre, se acordó solicitar al Servicio de Vías y Obras
Provinciales de la Excelentísima Diputación, autorización para colocar una tubería, atravesando la carretera
de Iurre a Lazcano, próxima al kilómetro 47, que sirva de alcantarillado para la recogida y conducción de las
aguas del Grupo Escolar antes citado y edificios que puedan construirse en el futuro en el Polígono 14,
facultándose a la Presidencia para que haga el depósito correspondiente de 1.000 pesetas que exige, a ese
efecto, la citada Corporación.
CONCESIÓN DE CONDECORACIÓN.- Informado este Ayuntamiento de la merecida distinción que ha sido
objeto el Excelentísimo Sr. D. José María Aristrain Noain, al serle concedida por el Gobierno Español la Gran
Cruz de la Orden Civil de Beneficencia de primera clase con distintivo blanco acordó por aclamación de todos
los concejales con su Alcalde-Presidente, hacer constar en acta de forma solemne su más íntima satisfacción
y transmitir al interesado una felicitación entusiasta, sumándose a los actos de homenaje que se organicen
con motivo de imponerle dicha alta condecoración.
MINUTA DE HONORARIOS. - Fue aprobada y acordada pagar una minuta de honorarios al Aparejador D.
Gonzalo Arizmendi, cuyo importe es de 3.685 pesetas, por los planos planimétricos de la plaza pública y
campo de tiro al plato.
PLAN BIENAL. - Examinados detenidamente se acordó prestar su aprobación a los boletines de proyectos
pendientes de realización para su inclusión en el Plan Bienal de la Excelentísima Diputación Provincial para
el bienio 1969-70 y se cursen a la citada Corporación.
Y terminado el objeto de la reunión, y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr.
Presidente levantó la sesión de la que se extendió la presente en borrador y transcripta de aquel, y hallada
conforme y yo, el Secretario, certifico".

12/11/1968
"Sesión ordinaria del día 12 de noviembre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día doce
de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS DE BASURAS. - Seguidamente dióse lectura a una copia
del acta de la reunión celebrada por la presente Mancomunidad de Hornos Crematorios de Basuras, a instalar
en Gainza el día 13 de octubre último, referente a enmiendas en los Estatutos por los que ha de regirse la
Mancomunidad y otros. Quedaron enterados.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS. - Se acordó aceptar en principio un estudio económico
propuesto por el Sr. Alcalde de Ataun, al que se dio lectura, sobre posible recogida de basura a realizar por
la Mancomunidad de Hornos Crematorios de Basuras en los municipios que la constituyen.
DECLARACIÓN DE OBRAS DE URGENCIA Y SERVICIOS. - Quedaron enterados del contenido de un atento
escrito circular del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, fecha 15 de octubre pasado, en el puntualiza los
requisitos que son indispensables para poder declarar de urgencia cualquier obra o servicio municipal.
EXPEDIENTES DE PROYECTOS. - Dada cuenta de una nota de la misma Autoridad antes citada,
contestación a la carta dossier de las obras y proyectos de este Ayuntamiento pendiente de realización
enviado por la Presidencia, en la que señala con indicaciones precisas las circunstancias que consumen en
cada punto de los proyectos y de los trámites necesarios para el debido planteamiento de algunos de los
mismos.
A este respecto manifestó la Presidencia que la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, de la que es
Presidente precisamente el Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, habían sido aceptados para
una pronta realización la construcción de un cementerio y la instalación de alumbrado público desde el
Poblado al casco del pueblo, proyectos estos que también han sido incluidos en el Plan Bienal de la
Excelentísima Diputación.
Que estas noticias las conoce por conferencias telefónicas celebradas con el Sr. Secretario de la citada
Comisión de Servicios Técnicos, quien les requirió le enviase un estudio o memoria de dicho proyecto para
elevarlos a la Comisión Central de Madrid, al objeto de su aprobación.
Además de esto, siguió diciendo, han interesado posteriormente y con carácter de urgencia para que apruebe
la Comisión Provincial para el día 15 de diciembre próximo los proyectos y presupuestos de esas obras
confeccionados por personal técnico.
Después de un amplio cambio de impresiones, teniendo en cuenta de que para esta clase de obras no se
consigue ayuda económica de cualquier época, era preciso aprovechar la ocasión, para lo cual y por
unanimidad se acordó facultar a la Presidencia para que prosiga los trámites necesarios para que sean
realidad las obras en cuestión.
OFRECIMIENTO EN VENTA DE UNA BIBLIOTECA. - Quedaron enterados y se acordó se acuse recibo a un
escrito de Dña. Ana Sagarminaga, en el sentido que este Ayuntamiento que tiene ya su Biblioteca, no se halla
en condición económica para adquirir la Biblioteca de su propiedad que ofrece en venta.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco) pesetas, así como una minuta de honorarios del Aparejador D. Gonzalo
Arizmendi, sobre medición de obras que importan 1.400 pesetas.
En ruegos y preguntas se adoptaron los siguientes acuerdos:
ALCANTARILLA PARA EL GRUPO ESCOLAR DE YURRE. - Quedaron enterados que ha sido autorizado,
por la Excelentísima Diputación Provincial, atravesar la carretera de Tablas-Olaberria a Lazcano, para la
instalación de una alcantarilla para recogida de agua y desagüe del Grupo Escolar de Iurre y que se ha
efectuado el depósito correspondiente de 1.000 pesetas que señala la condición séptima de la autorización.
GRUPO ESCOLAR DE YURRE. - La Presidencia dio cuenta de que indicación del Arquitecto antes del
proyecto del Grupo Escolar de Iurre, por conducto del aparejador Sr. Lumbreras, ha sido variada la situación
de colocación de los edificios a construir en dicho Grupo, anteriormente señalados en línea y con la variación
en U, de forma que quede determinada la plaza de las escuelas.
Siguió diciendo que con esta variación y debido al desnivel del terreno en que se ubicarán, el edificio primero
obliga que sea elevado para alcanzar el nivel de los otros dos, quedando en su parte posterior un bajo para
esparcimiento de los niños, bajo del que carecían en el proyecto primitivo y que, como es natural, elevará el
presupuesto de las obras.
Que no queda más remedio que aceptar la reforma si se quiere construir, según lo indicó el aparejador, por
haberse recibido orden superior que obligue a esa reforma de construcción y que a su parecer es más práctico

y más elegante que el proyecto primitivo. Que no pueden dar cifra alguna en cuanto al costo de esa reforma
hasta tanto no se reciba el correspondiente informe y presupuesto del Sr. Arquitecto.
Quedaron enterados y prestaron su conformidad unánime a las reformas anunciadas por la Presidencia.
OPERACIÓN TELEVISOR ESCOLAR. - A propuesta de la Presidencia y teniendo en cuenta de que en breve
dará comienzo el programa "Televisión Escolar" y a que, por algunos industriales de la localidad, como se dio
cuenta en su día, fueron donadas algunas pesetas a ese fin, se acordó por unanimidad facultar a la
Presidencia para que de entre las ofertas habidas al efecto adquiera.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendió la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico".

02/12/1968
"Sesión extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las trece horas del día dos
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
convocada al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la sesión, dio cuenta la
Presidencia de que el objeto de la reunión era el de dar a conocer y, en su caso aprobar en principio un
expediente de modificación de crédito que afecta al presupuesto ordinario del actual ejercicio.
Enterada la Corporación de la propuesta de habilitación y suplemento de crédito por medio de transferencia
según dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha 21 de noviembre último, acuerda aceptarla en principio,
y que se anuncie al público a los efectos de reclamación, por el término de quince días hábiles, remitiendo el
correspondiente edicto al Boletín Oficial de la Provincia y exponiendo otro en la tablilla de anuncios de estas
casas consistoriales.
Y terminado el objeto de la reunión, sin ninguna incidencia se da ésta por terminada a las trece y treinta horas,
y transcrita de su borrador y hallada conforme la firman, de todo cual yo, el Secretario, certifico".

08/12/1968
Sesión extraordinaria del día 8 de diciembre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las doce horas del día ocho
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
convocado al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a tratar de los asuntos por el orden señalado en la convocatoria.
CEMENTERIO. - La Presidencia manifestó que, como todos los señores concejales sabían, existe planteado
en este municipio el problema de un nuevo cementerio, ya que el existente resulta incapaz para la población
actual que ha triplicado en pocos años y conviene su desaparición porque se halla ubicado en las
proximidades del casco, zona de próximas futuras construcciones. Que aun cuando podría ser ampliado,
contando con la autorización de la Iglesia por su propiedad de la misma, ello no es conveniente por razón de
su emplazamiento, además de que no reúne las condiciones debidas con arreglo a las exigencias legales.
En sesión del 16 de agosto último, esta corporación adoptó el acuerdo de que se oficiara al Sr. Párroco de la
localidad suspendiera la venta de parcelas y no dejara construir panteón en las vendidas, a lo que dio su
conformidad por escrito de fecha 22 de octubre último, este acuerdo fue adoptado precisamente con la idea
de un nuevo cementerio.
En sesión de 15 de octubre pasado, la Corporación acordó prestar su aprobación a los boletines de proyectos
pendientes de realización para su inclusión en el Plan Bienal de la Excelentísima Diputación Provincial para
el bienio 1969-70, entre cuyas obras se indica la construcción de un nuevo cementerio.
Una relación de estos proyectos fue remitida al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, cuya
primera autoridad se dignó contestar y de su contenido dióse cuenta en la sesión celebrada el día 12 de
noviembre. El Sr. Gobernador las sometió a su vez a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, de la que
es su digno Presidente, y la citada Comisión interesó se la enviara el proyecto y presupuesto correspondiente,
además de otro, que no hace al caso, referido al alumbrado público. La corporación, en citada sesión, acordó
facultar a esta Presidencia prosiguiera los trámites necesarios para que las obras en cuestión lleguen a
realizarse.
A juicio de esa Presidencia, siguió diciendo, es llegado el momento de dedicarse si se cree que es necesario
un nuevo cementerio, porque los enterramientos aun cuando por el momento no son problema , este se
presentará en un plazo de pocos años y considera que es la mejor ocasión de enfrentarse con él, porque no
duda se conseguirá ayuda de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, la que se encargará de realizar
las obras directamente, previa subasta, y el Ayuntamiento no tendrá otra participación en las mismas que la
aportación económica y ésta será muy reducida.
Ahora bien, el problema es el del terreno para su emplazamiento y aunque en principio ya ha sido señalado
uno como el más apropiado en la zona de ALTUNE y respecto al cual se han hecho algunas gestiones
depende su elección principalmente de la Jefatura Provincial de Sanidad, previo informe del Consejo
Municipal de Sanidad.
Terminadas las manifestaciones de la Presidencia, todos los señores concejales abundaron en el parecer de
la misma y después de un amplio cambio de impresiones y teniendo en cuenta de que la adquisición del
terreno puede hacerse por concurso público, según artículo 37, número 4 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales del 9 de enero de 1953, acordó por unanimidad se anuncie concurso para la
adquisición de una superficie equivalente y de semejantes características al que se señala en el proyecto
correspondiente, con arreglo a las siguientes condiciones:
1º.- Se anuncie concurso para la adquisición en compra por este Ayuntamiento de una superficie de 10.000
m2 de terreno, sito en la zona rústica denominada de ALTUNE.
2º.- El precio de tal terreno no podrá superior a 50 pesetas metro cuadrado.
3º.- El precio será pagadero en cuatro anualidades mediante la correspondiente consignación en los
presupuestos anuales ordinarios de la Corporación y, entretanto, el Ayuntamiento abonará por semestre el
cuatro por cierto de las cantidades que falten por pagar, comprometiéndose el vendedor a otorgar escritura
pública de venta, en plazo de un mes desde la adjudicación definitiva, en la que se consignará la expresada
condición de pago aplazado.
4º.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de anticipar el pago de las distintas anualidades.
5º.- El Ayuntamiento entrará en posesión de los terrenos adquiridos, como propietario en el momento en que
se formalice la escritura de referencia, entendiéndose la finca o fincas libres de toda hipoteca o carga real, ya
que el Ayuntamiento responde con sus ingresos del pago de las cantidades aplazadas. El vendedor quedará
obligado a erección y saneamiento.
6º.- La falta de cumplimiento del compromiso que adquiera el adjudicatario, dará lugar a la indemnización de
los daños y perjuicios que con ello se ocasionen al Ayuntamiento, incluso a los gastos que puedan originarse
para compele a aquél a tal cumplimiento.

7º.- Regirán como normas complementarias las del vigente reglamente de contratación, antes indicado,
siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos que con la licitación y formalización del contrato se originen,
haciéndose constar a efectos de imposición, que la adquisición de los terrenos se hace para fines de interés
público.
8º.- Podrán concurrir al concurso, solos o agrupados, aquellos propietarios aun cuando sus parcelas no
tengan la superficie señalada, pero que esos terrenos se hallen ubicados en la zona indicada.
9º.- Las proposiciones se acomodarán al siguiente modelo:
D.…, mayor de edad, estado..., vecino..., con domicilio en.…, y documento nacional de identidad en vigor con
número..., propietario de los terrenos que se describen a continuación, los ofrece en venta al Ayuntamiento
de Olaberria, con una extensión de... metros cuadrados, por el precio de... pesetas metro cuadrado y un total
de... pesetas, aceptando su cobro en la forma señalada en el pliego de condiciones publicadas por dicho
Ayuntamiento.
COMPRA DE TERRENO.- Obtenida por este Ayuntamiento la opción de compra de unos terrenos sitos en el
punto denominado BARRUTI de este término municipal, propiedad de D. Vicente Olaran Hernandorena y
actualmente destinados a cultivo, que están próximos a la zona urbana de este concejo y tienen una superficie
de 5.946,84 metros cuadrados aproximadamente; se ha gestionado la adquisición de los mismos con el fin
de destinarlos a las atenciones deportivas u otras que estime el Ayuntamiento convenientes para el
vecindario, y la corporación oídos los informes correspondientes y teniendo en cuenta que puede hacerse la
adquisición por concurso público, según el artículo 37, número 4 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, acuerda por unanimidad anunciar concurso para la
adquisición de una superficie de terreno equivalente a la indicada y de semejantes características con arreglo
a las siguientes condiciones:
1ª.- Se anunciará concurso para la adquisición en compra por este Ayuntamiento de una superficie de unos
6.000 metros cuadrados de terreno, sito en las inmediaciones de la zona urbana del Casco de este concejo,
que no interfiera a los planes urbanísticos vigentes.
2ª.- El precio de tales terrenos no podrá ser superior a cien pesetas los primeros 4.000 metros, a ochenta los
restantes.
3ª.- El precio será pagadero en cuatro años mediante la correspondiente consignación en los presupuestos
anuales ordinarios de la Corporación y, entretanto, el Ayuntamiento abonará por semestre el cuatro por cierto
de las cantidades que falten por pagar, comprometiéndose el vendedor a otorgar escritura pública de venta,
en plazo de un mes desde la adjudicación definitiva, en la que se consignará la expresada condición de pago
aplazado.
4º.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de anticipar el pago de las distintas anualidades.
5º.- El Ayuntamiento entrará en posesión de los terrenos adquiridos, como propietario en el momento en que
se formalice la escritura de referencia, entendiéndose la finca o fincas libres de hipoteca o carga real, ya que
el Ayuntamiento responde sus ingresos del pago de las cantidades aplazadas. El vendedor quedará obligado
a erección y saneamiento.
6º.- La falta de cumplimiento del compromiso que adquiera el adjudicatario, dará lugar a la indemnización de
los daños y perjuicios que con ello se ocasionen al Ayuntamiento, incluso a los gastos que puedan originarse
para compele a aquél a tal cumplimiento.
7º.- Regirán como normas complementarias las del vigente reglamente de contratación, antes indicado,
siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos que con la licitación y formalización del contrato se originen,
haciéndose constar a efectos de imposición, que la adquisición de los terrenos se hace para fines de interés
público.
8º.- Podrán concurrir al concurso, solos o agrupados, aquellos propietarios aun cuando sus parcelas no
tengan la superficie señalada, pero que esos terrenos se hallen ubicados en la zona indicada.
9º.- Las proposiciones se acomodarán al siguiente modelo:
D.…, mayor de edad, estado..., vecino..., con domicilio en.…, y documento nacional de identidad en vigor con
número..., propietario de los terrenos que se describen a continuación, los ofrece en venta al Ayuntamiento
de Olaberria, con una extensión de... metros cuadrados, por el precio de... pesetas metro cuadrado y un total
de... pesetas, aceptando su cobro en la forma señalada en el pliego de condiciones publicadas por dicho
Ayuntamiento.
COMPRA DE TERRENO.- Obtenida por este Ayuntamiento la opción de compra de unos terrenos sitos en el
punto denominado BARRUTI de este término municipal, propiedad de D. Vicente Olaran Hernandorena y
actualmente destinados a cultivo, que están próximos a la zona urbana de este concejo y tienen una superficie
de 5.946,84 metros cuadrados aproximadamente; se ha gestionado la adquisición de los mismos con el fin
de destinarlos a las atenciones deportivas u otras que estime el Ayuntamiento convenientes para el
vecindario, y la corporación oídos los informes correspondientes y teniendo en cuenta que puede hacerse la
adquisición por concurso público, según el artículo 37, número 4 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, acuerda por unanimidad anunciar concurso para la

adquisición de una superficie de terreno equivalente a la indicada y de semejantes características con arreglo
a las siguientes condiciones:
1ª.- Se anunciará concurso para la adquisición en compra por este Ayuntamiento de una superficie de unos
6.000 metros cuadrados de terreno, sito en las inmediaciones de la zona urbana del Casco de este concejo,
que no interfiera a los planes urbanísticos vigentes.
2ª.- El precio de tales terrenos no podrá ser superior a cien pesetas los primeros 4.000 metros, a ochenta los
restantes.
3ª.- El precio será pagadero en cuatro años mediante la correspondiente consignación en los presupuestos
anuales ordinarios de la Corporación y, entretanto, el Ayuntamiento abonará por semestre el cuatro por cierto
de las cantidades que falten por pagar, comprometiéndose el vendedor a otorgar escritura pública de venta,
en plazo de un mes desde la adjudicación definitiva, en la que se consignará la expresada condición de pago
aplazado.
4º.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de anticipar el pago de las distintas anualidades.
5º.- El Ayuntamiento entrará en posesión de los terrenos adquiridos, como propietario en el momento en que
se formalice la escritura de referencia, entendiéndose la finca o fincas libres de hipoteca o carga real, ya que
el Ayuntamiento responde sus ingresos del pago de las cantidades aplazadas. El vendedor quedará obligado
a erección y saneamiento.
6º.- La falta de cumplimiento del compromiso que adquiera el adjudicatario, dará lugar a la indemnización de
los daños y perjuicios que con ello se ocasionen al Ayuntamiento, incluso a los gastos que puedan originarse
para compele a aquél a tal cumplimiento.
7º.- Regirán como normas complementarias las del vigente reglamente de contratación, antes indicado,
siendo de cuenta del Ayuntamiento los gastos que con la licitación y formalización del contrato se originen,
haciéndose constar a efectos de imposición, que la adquisición de los terrenos se hace para fines de interés
público.
8º.- Podrán concurrir al concurso, solos o agrupados, aquellos propietarios aun cuando sus parcelas no
tengan la superficie señalada, pero que esos terrenos se hallen ubicados en la zona indicada.
9º.- Las proposiciones se acomodarán al siguiente modelo:
D.…, mayor de edad, estado..., vecino..., con domicilio en.…, y documento nacional de identidad en vigor con
núm. ..., propietario de los terrenos que se describen a continuación, los ofrece en venta al Ayuntamiento de
Olaberria, con una extensión de... metros cuadrados, por el precio de... pesetas metro cuadrado y un total
de... pesetas, aceptando su cobro en la forma señalada en el pliego de condiciones publicadas por dicho
Ayuntamiento.
ADHESIÓN AL ALCALDE DE LAZCANO.- Seguidamente, dióse lectura a une escrito suscrito por varios
concejales del Ayuntamiento de Lazcano, dando cuenta de que D. Juan Beguiristain Izaguirre, alcalde de
dicho Ayuntamiento, ha sufrido, con vulneración de lo más e lamentable derechos humanos, un sabotaje en
el cual se saqueó su domicilio particular y se provocó total incendio del mismo con gravísimas pérdidas para
él, de la que son responsables quienes con conducta practican, alientan y toleran el terrorismo de un grupo
minoritario y que dan lugar a ese estado de excepción lamentable, pero necesario en que se halla nuestra
provincia.
Terminada su lectura, la Corporación, cambiadas impresiones, acordó lo siguiente:
a) La repulsa a los actos de terrorismo que han originado el actual estado de excepción.
b) La solidaridad y adhesión a la persona de D. Juan Beguiristain Izaguirre, Ilustrísimo Sr. Alcalde de Lazcano,
víctima de un acto de terrorismo en el cual se saqueó e incendió su domicilio particular.
c) La adopción de las medidas de apoyo moral y material que dentro de las posibilidades de la Ley de
Régimen Local pudieran adoptarse en favor de D. Juan Beguiristain Izaguirre.
CUENTA DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del tercer trimestre
del año 1968 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:

Existencias en fin
del trim. anterior
Ingresos trimestre
Total, cargo
Pagos
en
el
trimestre

Presupuesto
ordinario
1.904.809,94

Presupuesto
extraordinario
366.809,34

Valores auxiliares

Totales

268.906,96

2.540.526,24

443.241,60
2.348.031,54
405.212,78

366.809,34
248,232,28

1.397.349,05
1.666.256,01
165.628,36

1.840.590,65
4.361.116,89
819.073,42

Existencias
trimestre siguiente

1.942.838,76

118.577,06

1.500.627,65

3.562.043,47

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las catorce horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende esta acta que después de leída y hallada conforme, la firman los concurrentes, a los efectos de
que pueda expedirse certificación de los acuerdos que se considere necesarios y de todo lo cual yo, el
Secretario, certifico".

10/12/1968
"Sesión ordinaria del día 10 de diciembre de 1968.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las doce horas del día diez
de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Excusó su asistencia el concejal Sr. Estala.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior ordinaria, siendo aprobada,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ANULACIÓN LICENCIA DE TAXI.- Dada lectura de un escrito de D. Luis Santoyo Boaro, renunciando al
servicio público de viajeros, con taxi matrícula SS-23.130, cuya licencia le fue concedida por acuerdo en
sesión del día 13 de septiembre de 1966, en razón a que traslada su residencia a Valladolid y no puede
cumplir su servicio que le fue autorizado; la Corporación acordó por unanimidad acceder a lo solicitado por el
Sr. Santoyo y en consecuencia retirarle la licencia municipal del servicio público de viajeros con auto-taxi.
CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO. - Pasa a informe de la Comisión de Obras un escrito de D. Rafael
Benítez Valle, de esta vecindad, en solicitud de autorización para construir un gallinero, al que acompaña
croquis de emplazamiento.
INSTALACIÓN DE REPETIDOR DE TV.- Se acordó en principio aceptar una propuesta del Sr. Alcalde de
Mutiloa a fin de crear una Comisión de los pueblos de la zona de Goyerri, al objeto de gestionar la instalación
de un repetidor para el 2º canal de Televisión (VHF) en el monte Santa Bárbara, conforme lo anuncia en
atento escrito de fecha 28 de noviembre último al que se le dio lectura.
AGRADECIMIENTO. - Quedaron enterados del contenido de un atento escrito del Excelentísimo S. D. José
María Aristrain Noain, agradeciendo la felicitación de este Ayuntamiento con motivo de haberle sido
concedida, por el Gobierno Español, la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia de Primera clase con
distintivo blanco; acordándose que, el Ayuntamiento pleno o Comisión de su seno, se traslade a Madrid al
acto de imposición de dicha consideración.
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN. - Quedaron enterados, asimismo, de un atento saludo del Ilustrísimo Sr.
D. José María Araluce y Villar, anunciando la toma de posesión de la Presidencia de la Excelentísima
Diputación Provincial de Guipúzcoa, ofreciéndose en su cargo.
SUBVENCIÓN. - Se acordó seguidamente conceder una subvención de 200 pesetas a la Agrupación
Fotográfica Aralar de Beasain, organizadora del "Primer Concurso Fotográfico del Goyerri", cuyo fin primordial
es el de inculcar y fomentar la fotografía en su vertiente artístico-cultural, según lo anuncian en atento saludo
al que se le dio lectura.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 2.873, 65 pesetas.
En ruegos y preguntas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
FELICITACIÓN. - Se acordó por la Presidencia se curse telegrama de felicitación a Reverendo D. Jacinto
Argaya, por su reciente nombramiento de Obispo de la Diócesis de San Sebastián.
COMPRA DE TERRENOS.- Se acordó facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena,
para que comparezca ante el Sr. Notario de Villafranca de Oria al objeto de formalizar la correspondiente
escritura pública de los terrenos que se adquieren a D. José Insausti Ariztimuño, corresponde a una parcela
adyacente a las escuelas del casco, para ampliación del jardín que las circunda , y de la otra lindante con la
plaza pública para ampliación de la misma, por el precio convenido de 125 pesetas el metro cuadrado.
LIMPIEZA VIARIA. - Como en ejercicios anteriores, se acordó ser abonada a la Asociación del Poblado José
María Aristrain, en la persona de su Presidente, pesetas 32.667, cantidad consignada en el Presupuesto
Ordinario vigente con haber del personal eventual, en compensación del servicio que presta dicha Asociación
en la recogida de basuras y limpieza viaria del Poblado del barrio de Iurre.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS DE BASURA.- Dada lectura a un atento escrito del Sr.
Alcalde de Beasain, en su calidad de Presidente de la Mancomunidad Voluntaria de Hornos Crematorios de
Basuras, interesando se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 al 40 de la Ley de Régimen Local
y sus correspondientes del Reglamento de Población y Demarcación territorial, 53 al 64 y muy especialmente
al artículo 23 de la mencionada Ley, para la constitución definitiva de la Mancomunidad Voluntaria de Hornos
Crematorios de Basuras; la corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó por
unanimidad con el quórum que establece el artículo 303 de la Ley antes citada, dar su conformidad a la
constitución de la Mancomunidad Voluntaria de Hornos Crematorios de Basuras y constituir como uno de sus
miembros.
Seguidamente acordó designar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que forme
parte, en representación de este Ayuntamiento, de la Comisión de que haya de redactar los Estatutos y
Ordenanzas definitivos por lo que ha de regirse la Mancomunidad en cuestión. Que se remita copia certificada
de este acuerdo para unión al expediente correspondiente.

BIBLIOTECA. - Y, por último, se acordó facultar a la Presidencia para que adquiera un ejemplar de la obra
"OLERKIAK", con destino a la Biblioteca pública municipal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de en
qué se extiende la presente en borrador y transcripta de aquel y hallado conforme, y yo, el secretario,
certifico".

05/01/1969
"Sesión extraordinaria del día 5 de enero de 1969.
En Olaberria, a cinco de enero de mil novecientos y sesenta y nueve.
En la casa consistorial y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, se reúne el
Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria convocada al efecto, con asistencia de los señores anotados al
margen.
Abierta la sesión a las 10 horas y aprobada, después de leída el acta de la anterior, se da cuenta del Decreto
del 15 de junio de 1967, sobre elección y renovación de procuradores en Cortes, representantes de la
administración local y del de 28 de noviembre convocado esta elección.
Manifiesta el Sr. Presidente que en virtud de lo que disponen los citados Decretos y de lo prevenido en los
artículos 151, 155 y 156 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
corporaciones locales, el Ayuntamiento ha de proceder a designar, por votación se creta, el compromisario
que debe de participar en la elección de Procurador en Cortes que había de representar a los Ayuntamientos
de esta Provincia en las Cortes Españolas. A tal fin, se suspende la sesión por cinco minutos a fin de que los
señores concurrentes puedan cambiar impresiones sobre el Compromisario a elegir.
Reanudada la sesión se procede a votar por medio de papeletas y habiendo emitido el sufragio todos los
señores concejales presentes, se practica el escrutinio que arroja el siguiente resultado:
Número de componentes de la Corporación en pleno: siete.
A favor de D. José Antonio Vivó Undabarrena, votos cinco.
“““D. José María Esquisabel Auzmendi, “uno.
Y resultando que el Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena ha obtenido en primera votación un número
de votos equivalente a la mitad más uno de todos lo que de hecho lo integran, de acuerdo con el artículo 3º
del Decreto de 15 de junio de 1967, queda proclamado compromisario a los efectos que antes se han
expresado, el cual tendrá derecho a 1.095 votos en la elección de Procuradores, número asignado a este
Municipio por la Junta Provincial del Censo".

16/01/1969
"Sesión ordinaria del día 16 de enero de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de enero de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SUBVENCIÓN NUEVO CEMENTERIO. - Acordaron aceptar la subvención de 366.667 pesetas que ofrece la
Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, mediante escrito de fecha 31 de diciembre último al que
se dio lectura, para la obra del nuevo cementerio, cuya ejecución tiene acordada la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos con un presupuesto de 1.100.000 pesetas.
SUBVENCION RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO. - Acordaron asimismo aceptar la subvención de
91.667 pesetas que ofrece la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, mediante escrito de fecha
31 de diciembre último al que se dio lectura, para la obra de renovación del alumbrado público del casco y
otras zonas, cuya ejecución tiene acordada la Comisión Provincial de Servicios Técnicos con un presupuesto
de 275.000 pesetas.
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA. - Dada lectura de un escrito de D. Jesús María Imaz Buenechea, encargado
de la Biblioteca Pública Municipal, en súplica de que se le aumente la asignación anual, acordó la Corporación
pase a estudio e informe de la Comisión de Hacienda para su inducción si procede al Presupuesto ordinario
del actual ejercicio.
DISCOS Y SEÑALES DE CIRCULACIÓN. - Se acordó seguidamente se lleve a la jefatura de Obras Públicas
de la Provincia, copia del escrito de D. Pedro Schnabel, al que se le dio lectura, indicando la conveniencia de
que se coloquen discos y otras señales de circulación en diversos puntos del barrio de Iurre, a fin de que por
el citado organismo se informe lo procedente por tratarse de la carretera general Irun-Madrid.
En ruegos y preguntas se adoptaron los siguientes acuerdos:
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 55.044,20 pesetas.
Se hizo constar que uno de los televisores, de los dos incluidos en la factura de Luquire (?) electricidad
aprobada por esta relación, será abonada por la Empresa "José María Aristrain, S.A.".
PRESUPUESTO BIBLIOTECA PARA 1969.- Examinado detenidamente, fue aprobado el Presupuesto de la
Biblioteca Pública Municipal, confeccionado al efecto, para este ejercicio de 1969, que asciende, tanto el
estado de Gastos como el de Ingresos, a 36.900 pesetas.
ALUMBRADO PÚBLICO. - A la vista de una nota de la Delegación de Industria de esta Provincia, se acordó
sean abonadas pesetas 766,50 a aquel organismo por los derechos reglamentarios y gastos
correspondientes a la tramitación del proyecto de renovación del alumbrado público del Casco y otras zonas.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.- Dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Delegado Provincial
del Ministerio de la Vivienda, trasladando acuerdo de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo
denegando el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio por defectos observados en el mismo,
y después de un amplio cambio de impresiones y conocido el resultado de la visita del concejal Sr. Imaz al
Ministerio de la Vivienda en Madrid, en el sentido que no merece la pena de recurrir por tratarse de defectos
del proyecto no ajustado a las directrices señaladas en su día por la Comisión Central de Urbanismo, se
acordó por unanimidad no recurrir dicho acuerdo y que se dé traslado de una copia del citado escrito al
Arquitecto autor del proyecto en cuestión, para que a su vista subsane las dificultades que señala.
FELICITACIÓN AL SR. CASTILLO.- Informado este Ayuntamiento de la merecida distinción que ha sido
objeto el Sr. D. José Castillo Cauvilla, al serle concedida por el Gobierno Español la Encomienda de Caballero
de la Orden del Mérito Civil, acordó por aclamación de todos los concejales con su Alcalde Presidente, hacer
constar en acta de forma solemne su más íntima satisfacción y transmitir al interesado una felicitación
entusiasta, sumándose a los actos de homenaje que se organicen con motivo de imponerle en dicha alta
consideración.
CONCEJAL VOCAL DEL CLUB OLABERRIA. - La presidencia dio cuenta de que ha tenido conversaciones
con los directivos del Club Olaberria, por entender que los intereses del Ayuntamiento y Club son afines en
muchas cosas, habiendo llegado al acuerdo que por parte del Ayuntamiento se nombre un concejal que, con
el carácter de vocal nato de dicho Club, lo represente en cuantas reuniones celebre e informe al Ayuntamiento
de todos aquellos asuntos tratados que puedan afectarles.
ALCANTARILLA SIN CUBRIR. - Y, por último, el Sr. Odriozola, dio cuenta de que, en la carretera general,
próxima a la industria Cía. Nacional de Oxígeno, existe sin cubrir un trozo de alcantarilla que es un peligro
para la integridad física de cuantas personas transitan por dicha carretera y principalmente para el personal

obrero a la salida del trabajo una vez anochecido. Se acordó se comunique a la Jefatura de Obras Públicas
de la provincia, dándole cuenta de este peligro para que lo subsane.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la
que se extendió la presente en borrador y transcripta de aquel, y hallada conforme y yo, el Secretario,
certifico".

23/02/1969
"Sesión ordinaria del día 23 de enero de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento al objeto de celebrar
sesión ordinaria mensual, suspendida en su día por falta de luz, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito
Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SANATORIO MARINO DE GORLIZ.- Quedaron enterados del contenido de una circular de la Comisión
Provincial de Beneficencia y Obras Sociales de la Excelentísima Diputación Provincial, mediante la cual
notifican que, por razones presupuestarias, la Junta Provincial de Menores, que anteriormente venía
contribuyendo al sostenimiento de acogidos en el Colegio de Sordomudos de Deusto y en el Sanatorio Marino
de Gorliz, hasta la edad de 16 años, con un tercio del importe de las estancias, ha comunicado a dicha
Corporación, su imposibilidad de seguir haciéndolo, en el último de los centros citados y limitando su
colaboración al Colegio de Sordomudos y Ciegos de Deusto, y que los decretos que obran en poder de este
Ayuntamiento relativos a acogidos en dichos centros, consignando la citada aportación de la Junta Provincial
de protección de menores, quedan sin efecto, en los expedientes correspondientes a los acogidos en el
Sanatorio Marino de Gorliz.
ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO. - Quedaron enterados de una atenta comunicación de la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos de Guipúzcoa, referente al resultado de las condiciones en que ha sido
causada la adjudicación de las obras de alumbrado público del Casco y de otras zonas de este concejo y de
la participación económica de este Ayuntamiento a dicha obra, inferior a la señalada en un principio y a la
cual se dio cuenta a la Corporación en su día.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS DE BASURAS.- A la vista de un atento escrito del sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beasain, se acordó incluir en el presupuesto ordinario para el actual
ejercicio la cantidad de 53.018,50 pesetas, en concepto de participación de este Ayuntamiento a la citada
Mancomunidad para la adquisición de terrenos para la instalación de Hornos Crematorios de basuras, así
como para la construcción de estos hornos dentro del ejercicio actual, todo uso de conformidad a la liquidación
que acompaña, dada lectura y aprobada.
LICENCIA PARA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. - Quedaron enterados de la autorización que
a este Ayuntamiento concede la Delegación Provincial de Industria de Guipúzcoa, para la renovación del
alumbrado público del casco y de otras zonas.
LICENCIA DE TAXI.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. José ITURRI LÓPEZ, en solicitud de
licencia municipal para establecer un servicio público de viajeros con el vehículo de su propiedad, marca
SEAT 1.400c. matrícula 40.765, y resultando que ha sido informe favorablemente por el Sindicato Provincial
de Transporte y Automóviles Ligeros; la Corporación acuerda por unanimidad conceder la licencia solicitada
para el servicio público de viajeros de que se trata, quedando obligado el concesionario a sujetarse al
Reglamento que, en su día, establezca el Ayuntamiento.
Por derechos municipales deberá abonar el concesionario la cantidad de mil pesetas (1.000) en la Depositaría
Municipal, en el plazo de quince días, a contar de la fecha de la notificación.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 9.255,98 pesetas.
Fuera del orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos:
REGLAMENTO CEMENTERIO MUNICIPAL.- Dada lectura al Reglamento que para la dirección, cuidado y
conservación del nuevo cementerio municipal, redactado al efecto, y cuya ejecución tiene acordada la
Comisión de Servicios Técnicos de Guipúzcoa; la Corporación, estudiando detenidamente todos y cada uno
de los artículos que lo constituyen, acordó por unanimidad aprobarlo en los términos en que se halla
redactado, así como TARIFAS para la venta de sepultura a perpetuidad y concesiones temporales, y a la
TARIFA para dar sepultura a los cadáveres e inhumación o traslado de restos incorporadas a dicho
reglamento.
CLUB OLABERRIA. - En relación con el acuerdo adoptado en sesión ordinaria del día 16 de enero último,
referente a la designación de un concejal vocal en el Club Olaberria representante de este Ayuntamiento, se
omito el nombre de dicho concejal y, a fin de subsanar aquella omisión, se hace constar que el designado lo
fue el Sr. D. José María Esquisabel Auzmendi.
Y no habiendo más asunto que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión,
extendiendo la presente en borrador y transcripta de aquel, y hallada conforme y yo, el Secretario, certifico".

31/02/1969
"Sesión extraordinaria del día 31 de enero de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las doce horas del día treinta
y uno de enero de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
convocada al efecto bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de
los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión por la Presidencia, se pasó a tratar a los asuntos que constan en la convocatoria.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1968.- Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto
Ordinario del pasado ejercicio económico de 1968, formulada por el Sr. Secretario Interventor, y dictaminada
favorablemente por la Comisión de Hacienda, y después de un detenido examen de los documentos que la
justifican y explican, especialmente de las relaciones de deudores y acreedores, se acordó aprobar la
liquidación del Presupuesto ordinario del ejercicio económico de 1968, en los términos que aparece
redactado, con el siguiente resumen:
Existencia en caja el 31-12-68
pts. 1.951.765,99
Pendiente de cobro en igual fecha
"
202.989,33
2.154.755,32
Pendiente de pago en la misma fecha
1.039.987,56
Diferencia, superávit
1.114.767,76
CUENTA DE CAUDALES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1968.- Examinada la cuenta de caudales del cuarto
trimestre del año 1968, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:
Existen. Fin. Trim.
Anterior
1.942.838,76 118.577,06 1.500.627,65 3.562.043,47
Ingresos realizados
834.008,92 ----5.864,04 839.872,96
Total, cargo
2.776.847,68 118.577,06 1.506.491,69 4.401.916,43
Pagos realizados
825.081,69 ----1.343.510
2.168.591,69
Existencias para el
Siguiente
1.951.765,99(?) 118.577,06 162.981,69 2.233.324,74
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las catorce horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende esta acta que después de leída y hallada conforme, la firman los concurrentes, a los efectos de
que pueda expedirse certificación de los acuerdos que se considere necesarios y de todo lo cual yo, el
Secretario, certifico".

11/03/1969
"Sesión ordinaria del día 16 de enero de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día once
de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el expediente tramitado a instancia de la empresa Ximenez y Cía., S.A.,
domiciliado en San Sebastián, sobre licencia municipal de obra para construcción de un pabellón a uso y
servicio del automóvil en la zona de Iurre de este municipio, según proyecto técnico presentado, resulta que
en enero último se informó desfavorablemente por la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo por
emplazarse la edificación al borde de la carretera nacional número uno y en la zona de influencia de la nueva
autopista proyectada por el Ministerio de Obras Públicas, y con fecha 8 de febrero siguiente la Jefatura
Provincial de Carretera de Guipúzcoa no se halla inconveniente alguno en que se conceda autorización para
la construcción solicitada, según escrito de la misma fecha unido al expediente por el peticionario, en el que
señala determinadas condiciones. Y la Corporación, declarando de aplicación al caso lo dispuesto en el
párrafo 2 del artículo 67 de la Ley del Suelo y teniendo en cuenta que anteriormente se concedieron licencias
semejantes en zona próxima a la Empresa SAINE, S.A., acuerda por unanimidad conceder a XIMENEZ Y
CÍA, S.A., la licencia de obras solicitada para dicha construcción con las condiciones previstas de la Ley del
Suelo, en la referida comunicación de la Jefatura Provincial de Carreteras y en las siguientes:
1ª.- En el plazo de un mes y para validez de esta licencia, deberá presentar a este Ayuntamiento el
concesionario copia autorizada de escritura pública asumiendo con cargo a la propiedad en que tratan de
levantar la edificación e instalación de referencia, las obligaciones urbanísticas correspondientes al régimen
de corporación y señaladas en los artículos 115, 116 y 117 de la referida Ley del Suelo de 12 de mayo de
1956, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.
2ª.- Las obras deberán ajustarse a las normas urbanísticas previstas en el Plan General y en el Parcial que
día se redactó para el polígono de que se trata, teniendo obligada dicha Empresa a acomodar sus
construcciones a tales normas, por su exclusiva cuenta y sin derecho a indemnización, una vez aprobados
dichos planes.
3ª.- Deberá ejecutar por su cuenta las obras de urbanización correspondientes al objeto de esta licencia, a
cuyo fin presentará al Ayuntamiento un proyecto técnico completo de ellas en plazo de tres meses, teniendo
obligado a verificar con asistencia de representante del Ayuntamiento y la Jefatura de Carreteras un replanteo
de las edificaciones, levantando acta y uniendo a la misma los planos de situación con referencia de puntos
fijos, en ejemplares suficientes para su activo en todos los organismos interesados.
4ª.- Deberá respetar con motivo de las construcciones y actividad que pretende desarrollar, las servidumbres
públicas y demás que puedan existir en su zona de que se trata, a que queda subordinada esta licencia, se
concede sin perjuicio de tercero.
5ª.- Por derechos municipales deberá abonar el concesionario en la Depositaría municipal la cantidad de
28.369,40 pesetas, según liquidación provisional practicada, haciéndolo en el plazo de quince días desde la
notificación de este acuerdo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 161.533 pesetas.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. - Acto seguido, el Sr. Presidente dijo que, tal como consta
en la convocatoria, debía procederse al examen y aprobación, en su caso, del presupuesto ordinario para el
ejercicio de 1969. La Corporación para examinar los documentos que lo integran, y (blanco) discutidas
detenidamente cada una de las consignaciones contenidas en los diferentes conceptos que comprende el
Presupuesto, así en gastos como en Ingresos y sin bases de ejecución, y hallándolas conforme con las
obligaciones y necesidades del Municipio, y con las posibilidades económicas que han de nutrir los recesos
que se establecen, la corporación, por unanimidad y mediante el "quórum" que establece el artículo 303 de s
vigente Ley de Régimen Local acuerda:
1º.- Aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1969 cuya cuantía queda fijada así:
capt.
ESTADO DE GASTOS
Pesetas
1.Personal activo
450.335
2.Material y diversas
972.000
3.Clases pasivas
4.Deuda
79.320
5.Subvención y participación en ingresos
95.659
6.Extraordinarios y de capital
834.336

7.-

Reintegrables, indeterminados e imprevistos
Total
2.440.000

8.350

Capt.
1.2.3.4.5.6.7.-

ESTADO DE INGRESOS
Pesetas
Impuestos directos
294.900
Impuestos indirectos
82.000
Tasas y otros ingresos
416.723
Subvención y participación en ingresos
1.616.912
Ingresos patrimoniales
12.320
Extraordinarios y de capital
Eventuales y extraordinarios
17.145
Total
2.440.000

2º.- Aprobar el proyecto de bases de ejecución del Presupuesto.
3º.- Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por el plazo reglamentario y, finalizada la
tramitación reglamentaria, se remita copia del número de superioridad, conforme previene las disposiciones
vigentes.
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. - Dióse lectura a un
atento escrito del Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa,
trasladando acuerdo de aquella Corporación aprobando la liquidación de la obra de ampliación del
abastecimiento de agua potable a la villa de Idiazabal y Olaberria, formulada por el Servicio de Vías y Obras
Provinciales, por un importe de 2.971.449,08 pesetas.
Requieren a los citados Ayuntamientos, para que, a efecto de completar la financiación de la obra, ingresen
en la Depositaría de Fondos Provinciales y por lo que respecta a este Ayuntamiento, la cantidad de 40.053,
21 pesetas y que a partir del próximo ejercicio de 1970 y durante veinte años, ingresen la anualidad que sea
señalada por la Intervención de Fondos, con aplicación del 4% anual, para reintegro del anticipo aplicado a
la obra, por importe de 360.000 pesetas en total por cada Corporación.
Quedaron enterados y prestaron su conformidad tanto a la liquidación como a las cantidades que señalan
para complimiento financiero y para reintegro del anticipo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión,
extendiendo la presente en borrador y transcripta de aquél, y hallada conforme y yo, el Secretario, certifico".

15/04/1969
"Sesión ordinaria del día 15 de abril de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de abril de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dio lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y autorizado
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
CUENTA DE CAUDALES DEL PRIMER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del primer trimestre
del año 1969, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:

Existencias en fin
del trim. anterior
Ingresos trimestre
Cargo
Pagos
Existen. siguiente

Presupuesto
ordinario
1.951.765,99

Presupuesto
extraordinario
118.577,06

Valores auxiliares

Totales

162.981,69

2.233.324,74

1.087.164,06
3.038.930.06
204.964,95
2.833.965,10

118.577,06
118.577,06

751.012,36
913.994,05
913.994,05

1.838.176,42
4.071.501,56
204.964,95
3.866.536,21

AUTORIZACIÓN ACOMETIDA ALCANTARILLA.- Seguidamente puso de manifiesto la Presidencia que para
construir una alcantarilla de desagüe de las aguas del nuevo Grupo Escolar que atraviesa la carretera y vierte
la regata Olaberria, hubo necesidad de atravesar un terreno propiedad de D. Juan María Múgica Urquiola,
del caserío Balda, a quien se prometió autorizarle, a cambio de su autorización, para atravesarlo, para que
pueda efectuar las acometidas necesarias en el caso de que construya edificio, tanto en el terreno citado
como en el terreno, también de su propiedad, del que se segregó la parcela que se adquirió para la
construcción del mencionado Grupo Escolar, y, para poder darle dicha autorización, precisa del acuerdo
municipal; la Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia y teniendo conocimiento de la oferta
que en su día se le hizo al Sr. Múgica, acordó por unanimidad autorizarle las acometidas que precisa a la
alcantarilla construida por este Ayuntamiento y que, como antes se dice, sirve de desagüe de las del nuevo
Grupo Escolar, debiendo efectuarlas en número, sección y puntos que le señale el Ayuntamiento a la vista
de los proyectos que en su día presente.
En ruegos y preguntas se trató se siguiente asunto.
QUEJA. - El Sr. Estala manifestó que había recibido quejar, por parte de algunos padres de familia, respecto
a la actuación de un Maestro de determinada escuela de las ubicadas en el Poblado José María Aristrain,
que parece que concede exceso de tiempo para los recreos y abandona la clase dejando a los alumnos
realizando deberes fuera de horas.
El Sr. Alcalde promete al Sr. Estala se encargará del asunto y, de acuerdo con los miembros de la Junta Local
de Enseñanza y de la Directora de las Escuelas del citado barrio Poblado, aclarará lo ocurrido y lo solucionará
en la forma precisa y hay lugar a ello.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la sesión
extendiéndose la presente en borrador y transcripta de aquel y hallada conforme y yo, el Secretario, certifico.
OMISIÓN. - Después de extendido el precedente borrador se observa la omisión del punto 4º del orden del
día, aprobación de facturas, cuya relación presentada y dada lectura, fue aprobada por su importe de 6.719,50
pesetas. Firman a continuación".

15/05/1969
"Sesión ordinaria del día 15 de mayo de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las doce horas del día quince
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en segunda
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Excusa su asistencia el concejal Sr. Estala.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
AUTORIZACIÓN COBERTURA REGATA DE OLABERRIA.- Seguidamente dióse lectura a un atento escrito
del Sr. Comisario Jefe de la Comisaría de Aguas del Norte de España, al que acompaña Orden Ministerial de
28 de marzo último, por la que se acuerdan las condiciones bajo las cuales le puede ser concedida la
autorización que tiene solicitada este Ayuntamiento para ejecutar las obras de desviación, encauzamiento y
cobertura de un tramo de la regata de Olaberria, de este término municipal, e interesa que, de conformidad
con el último párrafo de la resolución citada y dentro del plazo señalado, se manifiesta la conformidad o se
formulen observaciones a las mismas.
Dada lectura a la mencionada orden ministerial y examinadas detenidamente todos y cada uno de los
extremos que comprende, la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó, por
unanimidad, prestar su conformidad a dichas condiciones.
Dada lectura a la mencionada orden ministerial y examinadas detenidamente todos y cada uno de los
extremos que comprende, la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó, por
unanimidad, prestar su conformidad a dichas condiciones [sic].
SUBVENCIONES. - A la vista de un escrito de Sr. Gerente de la Asociación Centro Cultural del Goyerri,
solicitando les sea abonada la subvención anual que este Ayuntamiento les tiene concedida, acordó facultar
a la Presidencia para que le proceda el abono de dicha subvención.
Al mismo tiempo acordó la corporación facultar a la misma Presidencia, para que, sin más acuerdo, abone,
a petición de los interesados o dentro del ejercicio si no las reclaman, las subvenciones que tienen
consignación específica en el Presupuesto Ordinario.
SEGURO DE INCENDIOS DE LA CASA CONSISTORIAL. - Acto seguido, la Presidencia dio cuenta de que
en muchas ocasiones se ha comentado la necesidad de asegurar en forma este edificio de la Casa
Consistorial y, vista de ello, interesó de la compañía de Seguros "Zúrich" una propuesta de seguro y recibida
la somete a la consideración de la Corporación.
De su orden, el infrascrito, dio lectura a la citada propuesta de seguro, cuyo capital asegurado se cifra en
2.000.000 de pesetas y la prima anual, incluido impuesto, en 2.576 pesetas, la Corporación cambiadas
impresiones, acordó por unanimidad facultar a la Presidencia, proceda a la formalización de la
correspondiente póliza de seguro de la casa consistorial en la Compañía de Seguros "Zúrich", teniendo en
cuenta de que en la propuesta se ha omitido la vivienda de la planta baja y su inclusión podrá suponer algún
aumento en la prima.
OFERTA DE RESES BRAVAS. - A continuación, se dio cuenta de una oferta de reses bravas de D. Antonio
Olloqui Díaz, acordándose no aceptarla en razón a que se tiene encargadas, al mismo señor del año anterior,
un par de vaquillas en alquiler para sokamuturra.
CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Seguidamente fueron aprobadas dos certificaciones del Arquitecto D. Joaquín
de Irizar y Barnoya, de las obras realizadas en la construcción del nuevo Grupo Escolar por importe de
750.000 y 1.000.000 de pesetas, respectivamente, acordándose facultar a la Presidencia para que abone la
cantidad de 1.500.000 pesetas, que se disponen por el momento, al contratista concesionario de dichas
obras, cuyas pesetas corresponden a la mitad de la subvención percibida de la Junta Provincial de
Construcciones Escolares y al préstamo de la Empresa "José María Aristrain, S.A.".
PROGRAMA DE FIESTAS. - Se acordó quede sobre la mesa el programa confeccionado por la Comisión
correspondiente para las próximas fiestas patronales hasta que se conozca un presupuesto de actuación y
del Grupo de Dantzaris apalabrados.
En relación con estas fiestas, se adoptaron los acuerdos siguientes:
1º.- Que se adquieran de la casa Krinda de San Sebastián, cuatro cabezudos, dos de tamaño grande y dos
medianos, al precio de 1.500 y 1.250 pesetas cada uno respectivamente.
2º.- Que se encargue la confección de 20 banderas para adornos de las calles y plazas.
3º.- Que se de una comida sencilla, que costará de 10 a 12 pesetas por personas, a todos los niños del pueblo
que acudan a la fiesta infantil programada para el día 23 de junio, en razón a la larga distancia a sus domicilios
que como se ha comprobado en años precedentes redujo su afluencia en los actos de la tarde.
4º.- Que siguiendo tradicional costumbre se invite al vecindario al aperitivo o amaikatako [sic] que ofrece el
Ayuntamiento.

APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 18.992,50 pesetas, acordándose el pago de las mismas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - En ruegos y preguntas quedaron enterados y mostraron su conformidad al
telegrama enviado por la Presidencia, en nombre de la Corporación y pueblo de Olaberria, al Excelentísimo
Sr. D. José María Aristrain Noain, por la distinción que ha sido objeto por parte del Gobierno Español dela
Medalla de Oro al Mérito al Trabajo y del acuse de recibo del citado señor agradeciendo la felicitación.
Asimismo, dio a la Presidencia de la próxima creación de un Patronato Escolar por la Fundación José María
Aristrain, que se hará cargo, en su caso del nuevo Grupo Escolar.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las trece y treinta, el Sr. Presidente levantó la sesión de la que
se extendiéndose la presente en borrador y transcrita de aquél y hallada conforme la firman y yo, el Secretario,
certifico.

10/06/1969
"Sesión ordinaria del día 10 de junio de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PRORROGA OBRAS. - Quedaron enterados de que por el Instituto Nacional de la Vivienda le ha sido
concedida a este Ayuntamiento una prórroga de dos meses para la terminación de las obras de construcción
de seis viviendas subvencionadas en el Grupo Escolar de Iurre, según escrito al que se dio lectura.
LICENCIA TOMA DE AGUA. - Visto un escrito de Ximenez y Cía., S.A., solicitando autorización a fin de
realizar una tomar de agua con destino al nuevo servicio que van a instalar en terrenos de su propiedad sitos
en el barrio de Iurre; la Corporación acordó autorizar dicha toma que lo efectuará en el punto que se les
señale y serán de cuenta del concesionario los gastos que la misma origine.
AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL. - Dada lectura y examinada detenidamente, la Corporación acordó aprobar
por unanimidad la liquidación de las cantidades abonadas por el Ayuntamiento de Idiazabal relativas al
entretenimiento y conservación del Servicio Mancomunado de agua y al exceso de consumo correspondiente
al segundo semestre de 1968, que asciende a la cantidad de 32.128,90 pesetas, una vez deducidas pesetas
22.000 de aportación a cuenta que tenía hecha este Ayuntamiento.
CUENTAS DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO.- Seguidamente se da
lectura a la cuenta formulada Depositaría Municipal de "Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto", correspondiente al ejercicio de 1968, la cual arroja los datos siguientes: Existencias a principio
del ejercicio, 134.455,58 ptas. Ingresos durante el ejercicio 1.376.048,29 ptas. Pagos durante el mismo
período de tiempo 1.547.522,18 ptas. Existencias a fin de ejercicio 162.981,69 ptas., la cual es aprobada por
unanimidad.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 1.596,65 pesetas, acordándose su pago.
Fuera del orden del día fueron adoptados los acuerdos siguientes:
HOMENAJE AL SR. PÁRROCO.- Sumarse a los actos que tendrán lugar el día 25 de los corrientes en
homenaje al Rvdo. D. Ignacio Alústiza Insausti, párroco de la localidad, con motivo de las Bodas de Plata de
su rectorado y facultar a la Presidencia para que adquiera un obsequio con destino al homenajeado e invite
a los señores párrocos de los pueblos limítrofes, incluido el Sr. Arcipreste de Villafranca de Oria, a dichos
actos, siendo de cuenta de este Ayuntamiento el importe de la comida banquete de los mismos.
TIRO AL PLATO. - Que se adquieran los trofeos para los concursos de Tiro al Plato que organiza el Club
Olaberria para los días 22 y 24 de los corrientes, con motivo de las fiestas patronales.
Y no habiendo más asuntos, siendo las veintiuna quince horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme la firman y yo,
el Secretario, certifico".

21/07/1969
"Sesión ordinaria del día 21 de Julio de 1969.
Celebrada en segunda convocatoria.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS. - Visto el escrito y proyecto presentados por la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, en solicitud de licencia municipal para obras en el local que poseen en el barrio de Iurre de este
Concejo, al objeto de instalar una oficina de la citada entidad; la corporación, por unanimidad acordó que
dicho escrito y proyecto pase a informe de la Comisión de obras municipal.
SUBVENCIÓN OBRAS GRUPO ESCOLAR. - Quedaron enterados y prestaron su conformidad al escrito que,
por conducto de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Guipúzcoa, ha dirigido a los Excelentísimos
Sres. Ministros de la Gobernación y Hacienda, en solicitud de una subvención para ampliación de obras en
el Grupo Escolar de Iurre, cuyo presupuesto asciende a 908.000 pesetas.
SUBVENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y NUEVO CEMENTERIO. - Quedaron enterados y acordaron
aceptar las subvenciones que, en aplicación del Plan Bienal de Cooperación Provincial a las Obras y Servicios
Municipales, otorga la Excelentísima Diputación Provincial a este Ayuntamiento consistente en 81.199
pesetas para el alumbrado público y 315.648 pesetas para la instalación de un nuevo cementerio, supeditadas
a que las obras den comienzo antes del 31 de diciembre del año en curso.
ANTICIPO DE SUBVENCIÓN. - Quedaron enterados de un Decreto del Ilustrísimo Sr. Presidente de la
Excelentísima Diputación Provincial, acordando ahorrar a este Ayuntamiento la cantidad de 525.000 a cuenta
de la subvención por dicha Entidad para la construcción de un Grupo Escolar en Iurre, atendiendo a petición
formulada por la Alcaldía-Presidencia con el fin de poder abonar las certificaciones de obra librados por el
Arquitecto Director de dicho Grupo Escolar.
CIRCULARES.- Quedaron enterados del contenido de unas circulares del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil
de la Provincia, tres de ellas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 3 del 7 de los corrientes,
la primera referente a las atribuciones de los Ayuntamientos en cuanto a la concesión de licencia de obras
de construcción y edificación de inmuebles a fin de evitar actuaciones que no se ajusten a las normas legales
y reglamentación; la segunda, recordando otra del 15 de julio de 1968 sobre prohibición de apertura de
nuevos centros escolares sin contar previamente con la correspondiente autorización de la Dirección General
de Enseñanza Primaria; la tercera, sobre conservación de los edificios escolares, aulas y viviendas de los
señores Maestros, señalando las cantidades mínimas que por este concepto se han de presupuestar, y, la
cuarta, en escrito que al igual que a las anteriores se dio lectura, referente al lamentable estado del río Oria
y algunos de sus afluentes en los que se vierten basuras y residuos de toda índole.
Terminando su lectura manifestó la Presidencia que la citada circular está dirigida principalmente a las
Industrias como principales causantes de ese lamentable estado del río, por lo que cursó a todas las de la
localidad, sin distinción alguna, una copia de la misma para que cumplan las instrucciones que dicta.
Que el estado del río e instrucciones de la precitada circular afectan igualmente a este Ayuntamiento y, con
el fin de cooperar a su limpieza y saneamiento, ordenó que el servicio de recogida de basuras alargara su
recorrido para que llegara a algunas de las industrias que no disfrutan de ese servicio, con el fin de que no
tengan excusa para verter residuos al río; ahora bien, siguió diciendo, por el concesionario del servicio se
exigen 300 pesetas más mensuales por aumento de recorrido y, propuso se abone a dicho concesionario ese
aumento que no supone mucho aumento de los gastos de servicio.
Cambiada impresión se acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la Presidencia y, en consecuencia,
sean 5.300 pesetas mensuales en cuota por el servicio de recogida y traslado de basuras en lugar de las
5.500 pesetas que se vienen abonando hasta el presente.
CUENTA DE CAUDALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del segundo
trimestre del año 1969, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:

Existencias en fin
del trim. Anterior

Presupuesto
ordinario
2.833.965,10

Presupuesto
extraordinario
118.577,06

Valores auxiliares

Totales

913.994,05

3.866.536,21

Ingresos realiz. en
el trimestre
Total, cargo
Pagos realiz. en el
mismo período
Existencias para el
siguiente trimestre

840.382,73

-

7.528,26

847.910,99

3.674.347,83
417.857,30

118.577,06
-

921.522,21
-

4.714.447,20
417.857,30

3.256.490,53

118.577,06

921.522,21

4.296.589,90

APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 75.975,70 pesetas, acordándose su pago.
CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA. - A la vista de la relación de gastos que presenta la Asociación del
Poblado José María Aristrain, por la organización de las fiestas de San José Obrero el primero de mayo
último, la corporación acordó se les conceda una ayuda económica de 7.500 pesetas con cargo a la partida
de festejos del Presupuesto ordinario.
CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA.- Seguidamente acordó conceder ayuda económica en la cantidad
de 6.000 pesetas para sufragar los gastos del traslado para la excursión anual de los alumnos de todas las
escuelas nacionales de este municipio con cargo a la partida de Imprevistos y como consecuencia de este
acuerdo abonar la factura aprobada en esta sesión de 12.000 pesetas de autocares Sarasola con las 6.000
pesetas acordadas y las 6.000 pesetas del donativo concedido a ese fin por Dña. Cary de Aristrain,
ingresadas en la cuenta de valores auxiliares.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la sesión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél, y hallada conforme la firman
y certifico".

16/08/1969
"Sesión ordinaria del día 16 de agosto de 1969.
Celebrada en segunda convocatoria.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento, en segunda convocatoria,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Excusa su asistencia el concejal Sr. Estala.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el expediente tramitado a instancia de la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, domiciliada en San Sebastián, en solicitud de licencia municipal para obras en el local que posee
en el Barrio de Iurre de este concejo, al objeto de instalación de una oficina de dicha entidad, según proyecto
que presenta y resultando que ha sido favorablemente informado por la Comisión de obras de este
Ayuntamiento; la Corporación acuerda por unanimidad conceder la licencia solicitada para tales obras y con
arreglo a dicho proyecto.
Por derechos municipales, deberá abonar el concesionario la cantidad de 6.233,45 pesetas en la Depositaría
municipal, según liquidación practicada.
LIQUIDACIÓN ADICIONAL OBRAS ESCUELAS.- Dada lectura al resumen de la primera liquidación adicional
resultante de la construcción de recreos cubiertos, frontón y almacén bajo las aulas del nuevo Grupo Escolar
de Iurre, confeccionado y autorizado por D. Joaquín de Irizar y Barnoya, Arquitecto Directos de dichas obras,
y examinado detenidamente por los señores asistentes, tanto el resumen como la liquidación y medición que
acompaña al mismo, tras deliberar, la Corporación acordó por unanimidad aprobarlos en la forma en que se
presentan redactados y cuyo resumen es el siguiente:
Por liquidación y medición:
Ptas.
900.917,85
Por honorarios del Arquitecto y Aparejador:
"
53.604,60
Total
Ptas.
954.522,45
CERTIFICACIÓN DE OBRA. - Seguidamente fue aprobada por unanimidad la tercera liquidación de obra
librada por D. Joaquín de Irizar y Barnoya, Arquitecto y Director de las obras para la construcción de seis
aulas y seis viviendas y recreos cubiertos en el barrio de Iurre, por un importe de 750.000 pesetas,
acordándose facultar a la Presidencia para que abone al contratista concesionario de dichas obras, D. Ignacio
Alcayaga, dicho importe.
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA. - Proceder a la declaración de obra nueva de un Grupo Escolar de seis
aulas y seis viviendas para los señores maestros, cuya edificación consta de tres cuerpos independiente
construidos en el terreno del Ayuntamiento, sito en la zona de Iurre, que comprende el total del Polígono 14
del Plan General de Ordenación Urbana de este concejo, destinado a edificios sociales, bajo la dirección del
Arquitecto D. Joaquín de Irizar y Barnoya, por un valor de 3.472.010,44 pesetas.
Y a tal fin se faculta al Sr. alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que comparezca ante el Sr.
Notario de Villafranca de Oria, al objeto de formalizar la correspondiente escritura pública y demás trámites
hasta su inscripción en el Registro de Propiedad, haciéndose constar que dichos edificios se han construido
conforme a la legislación de Viviendas de Renta limitada subvencionadas, con la calificación provisional de
fecha 30 de noviembre de 1967 en expediente 35-VS-9-67.
SUPRESIÓN ESCUELAS. - Acto seguido quedaron enterados que por Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia de 26 de julio último (Boletín Oficial del Estado nº 185 del 4 de agosto), a propuesta de Inspectores
Provinciales de Enseñanza Primaria, han sido suprimidas algunas escuelas, entre ellas la Unitaria de niños
del caso convirtiéndose en mixta de niñas.
FIESTAS DE SAN JUAN TXIKI. - Fue aprobado el programa, confeccionado por la Comisión correspondiente,
de los festejos para el día 29 de los corrientes, festividad de San Juan-Txiki; acordándose se contrate a la
orquestina Usurbe y txistularis señalados en el mismo en la cantidad de 5.200 pesetas los primeros y 1.250
pesetas los segundos. Se acordó, asimismo, se encargue a una imprenta los programas correspondientes
en cantidad igual a la de años anteriores.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 5.515 pesetas.
Y no habiendo más asuntos, siendo las veintiuna y treinta, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual se
extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquel y hallada conforme la firman, certifico".

18/08/1969
"Sesión extraordinaria del día 18 de agosto de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veintiuna horas del día
diez y seis de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
convocada al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Excusa su asistencia el concejal D. Antonio Estala.
Abierta la reunión, seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que, sometido a examen de la Corporación y
aprobación en su caso, la cuenta del presupuesto ordinario correspondiente al año 1968, que ha sido
expuesta al público y tramitada conforme previene el artículo 790 del vigente texto refundido de la Ley de
Régimen Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial de cuentas, de que resulta que dicha cuenta está
debidamente rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público, y examinada que ha
sido por los señores asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma
que se presenta redactada, y cuyo resumen es el siguiente:
Existencias el 31 de diciembre de 1968: 1.951.765,99
Resto por cobrar al fin del ejercicio
202.989,33 2.154.755,32
Resto por pagar al final del ejercicio
1.039.987,56
Superávit
1.114.767,76
Seguidamente manifestó el señor Presidente que con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto
legal, la aprobación que acaba de acordar la Corporación es provisional, ya que la referida cuenta habrá de
elevarse al Servicio de Inspección y Asesoramiento para su resolución y definitiva aprobación.
Acto seguido el Sr. Presidente manifiesta que, sometida a examen de la Corporación y aprobación, en su
caso, la cuenta de Administración del Patrimonio correspondiente al año 1968, que ha sido expuesta al
público y tramitada conforme previene al artículo 790 del vigente Texto Refundido de la Ley de Régimen
Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial de cuentas, del que resulta que dicha cuenta está
debidamente rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público, y examinada que ha
sido por los señores asistentes, tras deliberar, la Corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma
que se presenta redactada.
Seguidamente manifestó el señor Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto
legal, la aprobación que acaba de acordar la Corporación es definitiva.
Y siendo estos los dos únicos asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la reunión siendo las veintidós horas
de la cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme la
firman y certifico".

16/09/1969
"Sesión ordinaria del día 16 de septiembre de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior y al de la extraordinaria del
día 18 de agosto, siendo aprobado y autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro
correspondiente.
COBERTURA REGATA DE OLABERRIA. - Quedaron enterados del contenido de un escrito del Comisario
de Aguas del Norte de España, trasladando la Orden Ministerial del 21 de junio último, por la que se autoriza
a este Ayuntamiento para encauzar y cubrir un tramo de la regata de Olaberria, acordándose se presente el
citado documento, en el plazo señalado, en la Oficina liquidadora de Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales
para satisfacción del referido impuesto en su caso.
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA. - Proceder a la declaración de obra nueva de un Grupo Escolar de seis
aulas y seis viviendas para los señores Maestros, cuya edificación consta de tres grupos independientes
construidos en terreno del Ayuntamiento, sito en la zona de Iurre, que comprende el total del Polígono 14 del
Plan General de Ordenación Urbana de este concejo, destinado a edificios sociales, bajo la dirección del
Arquitecto D. Joaquín Irizar y Barnoya, por un valor de 3.472.010,44 pesetas.
Y a tal fin se faculta al Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivo Undabarrena, para que comparezca ante el Sr.
Notario de Villafranca de Oria, al objeto de formalizar la correspondiente escritura pública y demás trámites
hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad, haciéndose constar que dichos edificios se han construido
conforme a la legislación de Viviendas de Renta Limitada Subvencionada, con la calificación provisional de
fecha 30 de noviembre de 1967, en expediente, SS-VS-67.
DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO DOMICILIARIO.- Quedaron enterados y prestaron su
conformidad al contenido de un escrito dirigido por la Alcaldía-Presidencia a la Delegación de Industria de la
Provincia, referente a ciertas deficiencias en el alumbrado domiciliario, agravadas por la Comisión provincial
del alumbrado público que se halla en período de montaje, así como a la contestación dada por dicho
organismo anunciando que han iniciado sus oportunas investigaciones, del resultado de las cuales tendrán
al corriente a este Ayuntamiento.
APROBACIÓN LIQUIDACIÓN GASTOS SERVICIO DE AGUA. - Seguidamente dióse lectura a la liquidación
remitida por el Ayuntamiento de Idiazabal relativa a los gastos de entretenimiento y conservación y al exceso
de consumo del servicio mancomunado de aguas, correspondiente al primer semestre del año actual, que
asciende a la cantidad de 35.383,64 pesetas, acordándose le sean abonadas a dicho Ayuntamiento en la
forma acostumbrada.
ESCALERA PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO. - La presidencia puso de manifiesto la necesidad de
que por parte del Ayuntamiento debe de adquirirse una escalera para el servicio del alumbrado público que
se halla en período de montaje y para otras necesidades que puedan presentarse.
Siguió diciendo que el Ayuntamiento nunca ha tenido una escalera, valiéndose en todas las ocasiones en
que ha sido necesario de las prestadas por algunos vecinos, pero con el alumbrado público que se está
instalando, a base de postes en los que van colocadas las luminarias, es del todo punto necesario se cuente
con ese elemento imprescindible para atender el servicio.
Exhibe varios catálogos de distintas casas suministradoras con diseño de escalera, sobre las que ha
consultado al parecer con personas entendidas y últimamente con el personal encargado de la instalación
del citado alumbrado (público) eléctrico, coincidiendo la mayoría por una escalera extensible de dos tramos.
Los señores concejales coinciden en la opinión de la Presidencia y examinados detenidamente los catálogos
procurados por la misma cotejando los precios resulta que los de todas las casas son similares y, entendiendo
que no merece la pena anunciar concurso para solamente una unidad; la Corporación, después de un amplio
cambio de impresiones, acordó por unanimidad adquirir una escalera extensible reforzada de 8 metros de
altura en dos tramos, modelo H-80 que figura en el catálogo de la Casa Manutén S.A. de Madrid, por el precio
de 8.525 pesetas, facultándose a la presidencia para que curse el pedido correspondiente.
CONCESIÓN DE TROFEO. - Ante escrito del Sr. Presidente del Club Olaberria, en petición de ayuda para la
tirada al Plato "Trofeo Goyerri" que ha organizado dicho club para el día 28 de los corrientes, acordó
concederles un trofeo de las características y precio de ocasiones precedentes, y facultar a la Presidencia
para que lo encargue.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 8.868,30 pesetas, acordándose sean pagadas.

En ruegos y preguntas, se acordó, a propuesta del Sr. Presidente, conste en acta el sentimiento de la
Corporación por la reciente muerte de D. Marcelino Estala Oria, padre del concejal D. Antonio Estala y se
transmita al mismo el pésame correspondiente.
Y no habiendo más asuntos, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual se
extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

14/10/1969
"Sesión ordinaria del día 14 de octubre de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario, celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobada y autorizada
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SUPRESIÓN DE ESCUELAS. - Quedó sobre la mesa para su estudio un escrito circular del Excelentísimo
Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Junta Provincial de Construcciones Escolares de Guipúzcoa, referente
a la supresión de escuelas en los Municipios afectados por el Plan de Comercialización Escolar y a la
colaboración económica de dicho plan.
PLAN DE COMARCALIZACIÓN ESCOLAR. - Quedó sobre la mesa para su estudio, escrito del Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Beasain, referente al citado Plan de Comercialización escolar, interesando
se adopte el compromiso de abono de la parte proporcional del costo de la construcción de 20 escuelas,
atendiendo al número de alumnos que de Olaberria han de recibir enseñanza en las mismas.
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE VICIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. - Quedaron enterados de que por
el Instituto Nacional de Vivienda ha sido concedida la Calificación Definitiva de Viviendas de Protección Oficial
subvencionadas de las del Grupo Escolar de Iurre, a los efectos de que sea abonada a este Ayuntamiento la
subvención correspondiente al bienio de 1970/71.
PROPUESTA DE OBRAS. - Dada lectura de una circular de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de
Guipúzcoa, relacionada con el Plan de Obras, para el bienio 1970/71 al objeto de que por el Ayuntamiento
se formulen las propuestas de obras que se pretenden realizar en el indicado bienio, se acordó por
unanimidad se comunique a dicha Comisión que este Ayuntamiento no tiene proyecto alguno de
imprescindible y urgente realización.
Mereció especial atención la parte del escrito que se refiere al problema de los ríos, acordándose por
unanimidad que por la Comisión de Obras se estudie la posibilidad de realizar obras conducentes a resolver
el problema del río Oria mediante la depuración de aguas negras antes de su vertida al río.
TELE-CLUB PILOTO. - Quedó para su estudio un escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, invitando a la construcción de Tele-Club Piloto, dada la importancia que tienen
para el desarrollo cultural de los pueblos. Señala dicho escrito las subvenciones, mobiliario y otros que
concede el Ministerio de Información y Turismo.
RECOGIDA DE BASURAS. - Visto escrito de D. Víctor Sobrino Yuste, vecino de Beasain, ofreciéndose para
realizar el servicio de recogida de basuras de este municipio, por cese del anterior contratista, la corporación
acordó por unanimidad aceptar sus servicios y las condiciones que propone, por el plazo de un año.
NOMBRAMIENTO DE ALGUACIL ORDENANZA. - Seguidamente dióse lectura a un escrito de D. Santiago
Azurmendi Zabaleta, vecino de esta localidad y cuyas señas personales constan en el citado escrito,
ofreciéndose para el cargo de alguacil municipal, vacante por cese del que lo venía desempeñando, en las
condiciones que señala el Ayuntamiento.
Terminada su lectura, manifestó la Presidencia que en sesión del día 10 de mayo de 1968, se dio cuenta del
cese del anterior alguacil contratado y se acordó se publicase bando anunciando la vacante lo que no dio
resultado alguno. Que este cargo más que de alguacil, propiamente dicho, es el de ordenanza encargado del
reparto de comunicaciones, entrega de notificaciones de estas en cantidad muy elevada, avisos, etc.
Desde el cese del anterior este servicio se ha realizado como ha sido posible, valiéndose en ocasiones de
personas que lo han prestado, pero ninguno de ellos ha querido hacerse cargo definitivamente, más que nada
por el poco sueldo que tiene consignado en presupuesto, que es de 5.650 pesetas y, de entre estos señores,
uno de ellos es precisamente el solicitante que lo viene prestando con regularidad y a satisfacción de esta
Presidencia desde el primero del corriente mes, pero por su manifestación, en conversación verbal, espera
sea retribuido con mayor cuantía.
Que el concurso de un alguacil o alguacil-ordenanza, llámese como quiera, resultó imprescindible, porque de
todos se conoció el incremento extraordinario que ha experimentado el barrio de Iurre. Además, es necesario
tener en cuenta las distancias que ha de recorrer desde esta casa consistorial 2 kilómetros hasta el barrio de
Iurre, y dos al de Errekalde y la diseminación de los caseríos que también hay que contarlos.
Después de un cambio de impresiones, la Corporación, estimando imprescindible la provisión de dicha plaza,
acordó por unanimidad designar a D. Santiago Azurmendi Zabaleta para ocupar el cargo que se denominará
de Alguacil-Ordenanza, contratado con la asignación anual de 15.000 pesetas, facultándose al presidente
para que se encargue de señalar al Sr. Azurmendi, si acepta la retribución, los días, horas y servicios que ha
de realizar.

Y, que el nombramiento sea por un año, pudiendo el Sr. Azurmendi, si lo desea, continuar en el cargo previo
acuerdo de la Corporación quien, si lo estima conveniente, podrá modificar las condiciones que ahora se le
señala y someterlas al interesado para que preste su conformidad o reparos.
SEGURO DE INCENCIOS DE LA CASA CONSISTORIAL. - Se dio cuenta de un escrito emitiendo por el
agente de la Compañía "Zúrich", modificando las anteriores condiciones, de las que dio cuenta en sesión de
15 de mayo último, por ser este pueblo de Olaberria independiente y no hallarse clarificada su tarifa.
Examinadas y cambiadas impresiones, la Corporación acordó por unanimidad confirmar el acuerdo de 15 de
mayo pasado, facultando a la Presidencia para que proceda a formalizar la correspondiente póliza de seguro
de esta casa consistorial en la cifra de 2.000.000 de pesetas en las condiciones normales que se estima no
será mejores ni peores que las otras casas aseguradoras, más el mobiliario propiedad del Ayuntamiento en
la cantidad de 75.000 pesetas.
LICENCIA DE OBRAS.- Dada lectura a un escrito suscrito por D. Jesús Aldasoro Iparraguirre y D. Félix
Oyarbide Murguiondo, de esta vecindad, de fecha 29 de septiembre último, dando cuenta que por dificultades
surgidas se han visto obligados a modificar el proyecto para las obras que por acuerdo de la Corporación al
14 de noviembre de 1967 se les concedió la licencia correspondiente, cuyas obras quedarán limitadas a la
ampliación de la planta baja en una superficie de 85m2 y suplican la anulación de la licencia de obras antes
indicada y se les conceda otra para el proyecto modificado, la Corporación, vista la autorización que a ese
respecto les concedió la Jefatura de obras públicas de Guipúzcoa, fotocopia de la cual acompañan al escrito,
y oído el parecer de la Comisión de obras, acordó por unanimidad:
1º.- Anular el acuerdo de fecha 14 de noviembre de 1967 por el cual se les concedió licencia de obras para
ampliar la planta baja de la casa "Etxe-alai" y construcción de tres garajes en el jardín circundante de dicha
casa.
2º.- Conceder en precario y sin perjuicio de tercero, licencia para las obras de ampliación de la planta baja
en una superficie de 85 m2 mediante alargamiento de 8,50 metros en la fachada principal, de acuerdo con el
croquis que adjuntar y cuyo pabellón será destinado al fin de que indica.
3º.- Los concesionarios deberán presentar presupuesto de las obras y satisfacer los derechos municipales
antes de iniciarlas.
AYUDA ECONÓMICA PISTA FORESTAL. - A continuación, dióse lectura a un escrito de D. José María
Esquisabel, concejal de este Ayuntamiento, quien dice que siguiendo instrucciones de la Alcaldía-Presidencia
ha dirigido para su debido control y orden las obras de apertura de una pista forestal desde Amoskategui
hasta la toma de la traída de aguas de Arambeltz, obra realizada entre vecinos de este concejo y de Lazcano,
afectados por tener propiedades en dicho sector.
Terminada su lecturas y después un amplio cambio de impresiones, teniendo en cuenta que la pista, como
dice el mencionado escrito, pueda considerarse de interés general y beneficia en particular a este
Ayuntamiento y por lo tanto, al Municipio, por haber sido abierto un ramal hasta la toma de agua de Arambeltz,
ala que hoy puede llegarse en vehículo de motor; la Corporación acordó por unanimidad concederles una
ayuda económica de 25.000 pesetas con cargo a la partida que para arreglo y conservación de caminos
vecinales tiene consignados en presupuesto ordinario vigente, facultándose a la Presidencia para que ordene
sea expedido el mandamiento de pago correspondiente que será firmado su recibo por el Sr. Esquisabel.
CUENTA DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del tercer trimestre
del año 1969, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:
Existencia fin. Trimestre.
Anterior
3.256.490,53 118.577,06 921.522,31 4.296.589,90
Ingresos realiz. En el
Trimestre
597.664,20
----4.529,31
602.193,51
Total, Cargo
3.854.154,73 118.577,06 426.051,62 4.898.783,41
Pagos realizados en el
Trimestre.
358.567,57 ----8.149
366.716,57
Existencias para el
Siguiente
3.495.587,16
118.577,06 917.902,62 4.296.589,80
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Y por último fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura
que asciende a la cantidad de 21.007,10 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la sesión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél, y hallada conforme, la firman
y certifico".

11/11/1969
"Sesión ordinaria del día 11 de noviembre de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día once
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Celebrado en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO. - Quedaron enterados de un Decreto de la
Presidencia de la Excelentísima. Diputación Provincial de Guipúzcoa, autorizando a este Ayuntamiento, en
lo que se refiere a la servidumbre de la carretera y dentro de su competencia, para instalar luminarias sobre
báculos y postes de madera en el camino vecinal del Talas a Lazcano y ramal al casco, situándolos a un
mínimo de 5,50 metros del eje de la mencionada carretera.
SUBVENCIÓN GRUPO ESCOLAR. - Quedaron enterados de que por la Delegación de Hacienda se ha dado
orden al Banco Guipuzcoano abone a este Ayuntamiento, mediante transferencia, el importe de la subvención
concedida por el Ministerio de la Vivienda que asciende a la cantidad de 180.000 pesetas, por la construcción
de seis viviendas en el Grupo Escolar de Iurre.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dada lectura del expediente al efecto tramitado, visto el
informe de tramitación, visto el informe de Intervención y el informe favorable de la Comisión de Hacienda y
discutidos ampliamente cada uno de los extremos que comprende dicha propuesta, su objeto y sus fines, y
encontrándola conforme con los servicios que vienen a cargo de la Corporación municipal, a los que pueda
atenderse de conformidad con los servicios que vienen a cargo de la Corporación Municipal, a los que pueda
atenderse de conformidad [sic] con el artículo 691 de la Ley de Régimen Local, mediante la cantidad de
pesetas un millón ciento catorce mil setecientas sesenta y siete con 76 céntimos, resultante y sin aplicación
de los ingresos sobre los pagos del último presupuesto y ejercicio liquidados, se acordó por unanimidad:
1º.- Aprobar la mentada propuesta de habilitación y suplemento de crédito en la forma siguiente:
a) Cantidad utilizada con cargo al superávit disponible cuatrocientas setenta y cinco mil ciento setenta y nueve
pesetas.
b) Habilitaciones y suplementos que se acuerdan:
Capítulo
Partida
Títulos de las partidas
Pesetas
1
103
Facturas del Secretario
79.835
501
Honorarios personal técnico
253.490
2
101
Representación municipal
9.983
108
Defensa jurídica
26.445
301
Medicamentos pobres
1
404
Escuelas
15.000
405
Festejos
13.000
4
201
Intereses, anticipos y préstamos
3.663
6
101
Bienes e instalaciones de uso público
73.762
Totales
475.179
2º.- Que este expediente de modificación de créditos, sea expuesto al público durante quince días hábiles,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial de
conformidad a lo previsto en el citado texto legal.
3º.- Que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley número 48 del 23 de Julio de 1966, se
remita copia de este expediente al Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda y al Servicio de Inspección y
Asesoramiento.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
importa la cantidad de 6.603,80 pesetas.
En ruegos y preguntas se adoptó el acuerdo siguiente:
APROBACIÓN CERTIFICACIÓN OBRAS. - Considerando el caso de urgencia se acordó aprobar la
certificación de obra realizada en el Grupo Escolar de Iurre, expedida por el Arquitecto Director de las Obras,
D. Joaquín Irizar y Barnoya, que importa la cantidad de 930.000 pesetas, acordándose, asimismo, sea
abonada como de costumbre al contratista D. Ignacio Alcayaga Beguiristain. Y no habiendo más asuntos que
tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la cual se extendió la presente en
borrador, que aprobado y transcripta de aquél, y hallada conforme y yo, el Secretario, certifico".

16/12/1969
"Sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 1969.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS DE BASURAS.- Dada cuenta del comunicado del Sr.
Presidente de la Mancomunidad de Hornos Crematorios de Basuras, fecha 27 de noviembre último,
interesando acuerdo de designación de un representante de este Ayuntamiento para que con los
representantes de los otros Ayuntamientos redacten los Estatutos y Ordenanzas de dicha Mancomunidad;
por unanimidad se acordó designar al concejal D. Mariano Insausti Aramburu para que, en representación de
este concejo concurra a las sesiones que sean necesarias para la redacción de los Estatutos y Ordenanzas
de la Mancomunidad y se comunique que esta resolución a la Presidencia citada.
Asimismo, se acordó, el abono de la cantidad de 83.018 pesetas correspondientes a la aportación a cuenta
para la construcción de hornos crematorios de la Mancomunidad.
TOMA DE AGUA.- Visto el escrito suscrito por D. Agustín Illera y D. Alejandro Alonso, en solicitud de
autorización para efectuar una acometida de agua de la red de conducción de este municipio, para suministro
de agua a la casa Echeverri-aldea del término municipal de Beasain, que afecta a los vecinos propietarios de
dicha casa; la Corporación acordó autorizar en precario dicha tomar, debiendo los concesionarios realizar la
toma en el punto que les sea señalado por la Comisión de Obras de este Ayuntamiento y colocar tantos
contadores como usuarios de dicho servicio y se dé cuenta de los mismos cuantos gastos originen con esa
acometida.
CONEXION CON LA TUBERÍA DE SANEAMIENTO.- Dada cuenta de un escrito de D. José Ignacio Gaicourin
Zuluaga, Director-Gerente de la Sociedad Ximenez y Cía., S.A., solicitando autorización para atravesar la
carretera de cruce de Auziozar, según plano que adjuntan, al objeto de conectar la tubería sanitaria del edificio
que se hallan construyendo con la red general; la Corporación, por unanimidad, acordó autorizar a la
Sociedad Ximenez y Cía., S.A., para que dentro de la competencia de este Ayuntamiento puedan atravesar
la carretera al cruce de Anziozar al objeto indicado más arriba, supeditada esta autorización a la de la Jefatura
de Obras Públicas de la Provincia.
DEPOSITARIO HABILITADO. - En cumplimiento de la cláusula 8ª de las Bases del Concurso se acordó por
unanimidad confirmar en su cargo de Depositario habilitado de este Ayuntamiento a D. José María Zugasti
Elorza, por un año natural más y se comunique este acuerdo al Gobierno Civil y al Servicio Provincial de
Inspección y Asesoramiento.
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ DE CALASANZ. - Se acordó conceder a los señores maestros de las Escuelas
Nacionales de este Concejo una ayuda económica que les permita trasladarse a la Capital para asistir a los
actos organizados con motivo de la festividad del patrono de San José de Calasanz.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que importa
la cantidad de 55.741,50 pesetas.
En ruegos y preguntas y por considerarse de urgencia, se adoptaron los acuerdos siguientes:
HONORARIOS. - Que se abonen los honorarios del Arquitecto D. Joaquín Irizar y Barnoya y del Aparejador
D. José Manuel Lumbreras, por dirección de las obras del Grupo Escolar de Yurre, de conformidad a las
notas recibidas y dadas lectura del Colegio de Arquitectos y del de Aparejadores, respectivamente, que
importan la cantidad de 125.434,05 y 70.408 pesetas.
INTERESES. - Que se abonen los intereses que constan del presupuesto, referentes a los terrenos donde se
ubica el Grupo Escolar de Yurre, y el campo de tiro al plano.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél, y hallada conforme, la firman
y certifico".

13/01/1970
"Sesión ordinaria del día 13 de enero de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial, siendo las veinte horas del día trece de enero de mil novecientos
setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio
Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA TOMA DE AGUA.- Visto el escrito del sr. Presidente de la Asociación del Poblado José María
Aristrain Noain, solicitando licencia para una toma de agua de la tubería general para abastecimiento de los
bajos situados en las casas antiguas del Poblado; la Corporación acordó por unanimidad autorizar dicha
toma, debiendo los concesionarios realizar la instalación con los contadores que indicaban y por medio del
fontanero que también señalan y serán de cuenta de los mismos cuantos gastos se originen con esa
acometida.
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE UN CAMINO. - Quedaron enterados de un Decreto de la Presidencia
de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, autorizando a este Ayuntamiento para realizar las
obras necesarias de acondicionamiento del camino de entrada al Grupo Escolar de Iurre, aceptándose las
condiciones que señala en el citado Decreto para la realización de dichas obras.
SUBVENCIÓN GRUPO ESCOLAR. - Quedaron, asimismo, enterados de otro Decreto de la Presidencia de
la misma Entidad acordando sea abonada a este ayuntamiento el resto de la subvención que falta por
percibirse, que importa la cantidad de 525.000 pesetas, con destino a las obras de construcción del Grupo
Escolar de Iurre por haberse acreditado la conclusión de dichas obras.
Acordó a continuación facultar a la Presidencia para que una vez percibidas las 525.000 pesetas de
subvención antes indicada, ordene la expedición del mandamiento de pago correspondiente para abono al
contratista de obras.
EMOLUMENTOS DE PERSONAL. - Para aplicar en esta Corporación las normas dictadas por el DecretoLey de 16 de diciembre de 1969 y su Decreto complementario del 19 del mismo mes, que regulan
transitoriamente las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, se han realizado los estudios
pertinentes, teniendo en cuenta las disposiciones y acuerdos anteriores sobre el mismo asunto y las
cantidades abonadas a los de este Ayuntamiento en el año 1969.
Examinado todo ello por la Corporación en Pleno y vistas las disposiciones aplicables y el dictamen de la
Comisión respectiva, acuerda por unanimidad lo siguiente:
PRIMERO. - Mantener la calificación y grados retributivos de sus Funcionarios de plantilla en la forma
actualmente establecida y fijar para el ejercicio de 1970 a los que desempeñen plaza en propiedad.
a). - Un emolumento básico, integrado por la nueva cuantía de grados que señala el citado Decreto Ley y
por la retribución complementaria íntegra de la Ley 108 de 1963, absorbiendo en ello las gratificaciones del
60 por ciento abonado a cuenta en 1969.
b). - Los aumentos quinquenales y pagas extraordinarias que a cada uno corresponden, computados sobre
dicho emolumento básico.
c). - La asignación al Secretario del 25 por ciento del nuevo sueldo base, por Intervención.
d). - Una nueva gratificación complementaria de destino de (blanco) pesetas anuales por mayor dedicación,
que se propone según el artículo 2º, párrafo 3º de la Ley 108 / 1963, con efecto del año 1969 inclusive.
SEGUNDO. - Los haberes así fijados tienen efecto desde primero de enero de 1969, y, por lo que respecta
a este año vencido, se practicarán liquidaciones a los Funcionarios afectados, con objeto de abonarles las
diferencias que resulten a su favor, una vez deducidas las cantidades, que por el mismo concepto hayan
percibido en dicho año.
TERCERO. - Según cálculos efectuados, el incremento anual que suponen para este Ayuntamiento las
nuevas retribuciones, ascienden a (blanco) pesetas y la aportación que recibirá del Estado, a (blanco)
pesetas, no sobrepasándose con aquellas el porcentaje presupuestario autorizado como máximo para gastos
del personal, y la Corporación acuerda aceptar también dichas cifras para el presupuesto de 1970.
CUARTO. - Finalmente, se decide remitir copia de este acuerdo a la Dirección General de Administración
Local por conducto del Servicio de Inspección y Asesoramiento en la Provincia, para su conocimiento y su
aprobación.
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. - Después de un amplio cambio de impresiones, la
Corporación acordó por unanimidad la adquisición de un lote de libros para la Biblioteca Pública Municipal,
que ofrece la Editora Nacional por el precio de 9.000 pesetas, facultándose a la Presidencia para que, sin
otro acuerdo, abone los giros a la expresada Editorial ponga en circulación por el importe señalado, con cargo
a este Ayuntamiento.

NOMBRAMIENTO DE AGENTE EJECUTIVO. - Seguidamente, la Presidencia señaló la necesidad de que
este Ayuntamiento cuente con un agente ejecutivo e indicó como persona apta para dicho cargo o servicio a
D. Manuel Vázquez, del Servicio de Recaudación de Contribuciones del Estado, zona de Tolosa.
Cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad facultar a la Presidencia para que concierte con el Sr.
Vázquez al servicio mencionado.
CUENTAS DE CAUDALES DEL 4º TRIMESTRE DE 1969.- Examinada la cuenta de caudales del cuarto
trimestre del año 1969, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de
inspección y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen:
P. O. P. E.
V. A.
Totales
Existencias trimestre anterior (blanco)
Ingresos en el trimestre (blanco)
Sumas (blanco)
Pagos en el mismo periodo (blanco)
Existencias para el siguiente (blanco)
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 12.401,25 pesetas.
En ruegos y preguntas la Presidencia dio cuenta de la visita a este Ayuntamiento de la Comisión Provincial
de Cooperación Municipal con objeto de conocer los proyectos de obras, instalaciones y servicios de este
municipio que con más urgencia tienen necesidad de que realicen.
Siguió diciendo que les fueron señalados los que a juicio de la misma son los más urgentes, los citó, y como
principal el de aplicación del abastecimiento de agua, habiéndosele facilitado cuantos datos interesaron,
prometiendo les prestará la mayor atención en cuanto sean presentados. Quedaron enterados.
Por considerarlo de urgencia, a propuesta de la Presidencia se trató del asunto siguiente.
OBRAS EN LA CASA CONSISTORIAL. - Con el fin de proseguir las obras iniciadas de reforma interior de la
casa consistorial, que se llevaron a efecto el año 1968 y dotar a este Ayuntamiento de dependencias
adecuadas, la corporación acordó por unanimidad encargar al Arquitecto D. Vicente Guibert la confección del
oportuno proyecto técnico para las obras de referencia, de forma que con el mismo puedan solicitarse
subvenciones oficiales y arbitrar los medios financieros para su financiación. Y, por último, con la venia de la
Presidencia, el infrascrito dio cuenta de que el día 7 de los corrientes le venció el sexto quinquenio. Que por
baja delicada de algunos de sus familiares no le quedan más que dos de sus miembros con el derecho al
percibo de subsidio familiar, que, a partir del mismo año, le quedará reducido de 16.560 a 7.200 pesetas
anuales. Quedaron enterados y dieron su conformidad a uno y otro, acordándose los tenga en cuenta al
confeccionar el presupuesto ordinario para este ejercicio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós quince horas, el Sr. Presidente levantó la reunión,
de la cual se extendió la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél, y hallada conforme, la
firman y certifico".

10/02/1970
"Sesión ordinaria del día 13 de enero de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
de febrero de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia del
Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen
y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA TOMA DE AGUA.- Visto el escrito de D. José Luis Barandiarán Insausti, apoderado de D. Pedro
Zubia Zubia, contratista de obras, domiciliado en San Sebastián, solicitando autorización para efectuar una
acometida de agua de la red de conducción de este municipio, para suministro de la casa Echeverri-Aldea
del término municipal de Beasain; la Corporación acordó autorizar en precario dicha toma, debiendo el
concesionario realizarla en el punto que le sea señalado por la Comisión de Obras de este Ayuntamiento y
colocar tantos contadores como usuarios de dicho servicio y ser de su cuenta cuantos gastos se originen con
esa acometida.
AYUDA ECONÓMICA A LA ASOCIACIÓN DEL POBLADO. - Dada lectura de un escrito del Sr. Secretario de
la Junta de la Asociación del Poblado José María Aristrain Noain, solicitando una subvención, como en año
anteriores, que les compete ser parte los gastos que a dicha Asociación se le originaron con motivo de las
fiestas de San José Obrero, que se celebraron en el citado Poblado en el mes de mayo de 1969. Acompaña
al escrito nota, a la que también se dio lectura, de los gastos que ascienden a 16.472,35 pesetas; la
Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, teniendo en cuenta de que las fiestas anuales
del Poblado Aristrain le resultan más económicas realizadas por la Asociación que organizadas directamente
por el Ayuntamiento, acordó por unanimidad concederle la ayuda solicitada en la cuantía de 8.000 pesetas
con cargo a la partida de festejos del Presupuesto Ordinario.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. - Después de examinado
detenidamente fue aprobado por unanimidad el presupuesto de la Biblioteca Pública Municipal,
confeccionado al efecto para este ejercicio de 1970, que asciende, tanto el listado de gastos como el de
ingresos, a la cantidad de 55.500 pesetas.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS ESCOLARES.- Vista la liquidación que presenta el Arquitecto señor Irizar de las
obras de construcción de un Grupo Escolar con seis aulas y seis viviendas, obras de mejora, frontones,
recreos y urbanizaciones del mismo en el barrio de Iurre de este concejo de Olaberria, resulta que la misma
asciende a un total de 4.736.423,85 pesetas, de las cuales 1.307.474,85 pesetas corresponden a obras
realizadas fuera del presupuesto en frontones y recreos cubiertos, que se han obtenido al cambiar la
disposición de los edificios por indicación de los técnicos de construcciones escolares. Y la Corporación,
acuerda por unanimidad aprobar la liquidación expresada y, careciendo de medios económicos para hacer
frente al gasto referido de obras fuera del presupuesto, más su repercusión proporcional en los honorarios
de Arquitecto y Aparejador, que representa aproximadamente unas 100.000 pesetas más, solicitan de los
organismos correspondientes una ayuda la más amplia posible, para hacer frente al exceso de gasto de dicha
liquidación, para lo que se faculta al Sr. Alcalde Presidente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 12.863,90 pesetas.
En ruegos y preguntas, por considerarlo de interés y urgencia a fin de incluirla en el presupuesto ordinario
para este ejercicio, en caso de aprobación, se acordó por unanimidad, después de examinarla y de un amplio
cambio de impresiones, aprobar una moción de la Alcaldía-Presidencia proponiendo modificar las
asignaciones del personal contratado que se cita y fijar para el ejercicio de 1970, con efectos de primero de
enero, los nuevos emolumentos en las cuantías siguientes:
Al auxiliar, 56.000 pesetas anuales, más dos pagas extraordinarias, una el 18 de julio y la segunda en
Navidad.
Al alguacil, 24.000 pesetas anuales y al encargado de la Biblioteca, 18.000 pesetas anuales.
Se hizo constar que, según cálculos efectuados, el incremento anual que supone para este ayuntamiento las
nuevas retribuciones asciende a 53.667 pesetas, no sobrepasándose con aquellas el porcentaje
presupuestario autorizado como máximo para gastos de personal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél, y hallada conforme, la firman
y certifico".

17/03/1970
"Sesión ordinaria del día 13 de enero de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y siete de marzo de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE TAXI. - Dada lectura a un escrito de D. Ignacio Beguiristain Aranzasti, vecino de Lazcano, en
solicitud de licencia municipal para establecer un servicio público de viajeros con taxi; la Corporación,
teniendo en cuenta de que solamente funciona un servicio y tres las plazas acordadas, acordó por unanimidad
se solicite por la Alcaldía-Presidencia el informe previo del Sindicato Provincial de Transportes en Automóviles
Ligeros de la Provincia.
LICENCIA DE OBRAS. - Visto el escrito de D. Juan Zubiarrain Galparsoro, de esta vecindad, en solicitud de
licencia municipal para la construcción de un local-garaje, en terreno de su propiedad, pertenecido de la casa
Beko-etxe y adosado a la citada casa por su parte Este; la Corporación, oído el parecer de la Comisión de
Obras, acordó por unanimidad conceder al Sr. Zubiarrain, en precario y sin perjuicio de tercero, la licencia
solicitada para la construcción de un local-garaje. Asimismo, se acordó que el concesionario deberá presentar
presupuesto de la obra y satisfacer los derechos municipales antes de iniciarla.
GASTOS OBSEQUIO RECUERDO. - Seguidamente se acordó aprobar la distribución de gastos entre
municipios de Guipúzcoa que remite el Sr. Alcalde de Zumaya por el importe de los objetos que como
recuerdo de los guipuzcoanos le fueron regalados al Excelentísimo Sr. D. Enrique Altra Moltó, acordándose
aprobar la parte señalada a este Ayuntamiento que importa la cantidad de 172,60 pesetas, que será abonada
con cargo a la partida de Imprevistos del Presupuesto Ordinario.
SEGURO DE INCENDIOS.- Vista la propuesta formulada por el Banco Vitalicio de España, para un concierto
de seguro de incendios de los edificios del nuevo Grupo Escolar de Iurre; la Corporación, después de un
amplio cambio de impresiones, acordó por unanimidad aceptarla en una cuantía de 1.800 pesetas anuales
de prima, etc. por millón de capital asegurado y señalar ésta en la cifra de 4.000.000 de pesetas, y a tal fin
se faculta al Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que comparezca ante la citada casa
aseguradora al objeto de formalizar la correspondiente póliza de seguro.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1969.- Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto
Ordinario del pasado ejercicio económico de 1969, formado por el Sr. Secretario-Interventor, y dictaminada
favorablemente por la Comisión de Hacienda, después de un detenido examen de los documentos que la
justifican y explican, especialmente las relacionadas de deudores y acreedores, se acordó aprobar la
liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio económico de 1969, en los términos en que aparece
redactada,
El resumen de la liquidación es el siguiente:
Existencia en Caja el 31.12.69.
Pesetas…. 3.341.378

Pendiente de cobro en igual fecha
"
212.198
Suma
Ptas.
3.553.576
Pendiente de pago en la misma fecha
Ptas.
1.439.306
Diferencia-Superávit
Ptas.
2.114.270
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 40.568,78 pesetas.
En ruegos y preguntas manifestó la Presidencia, que, por considerarlo de urgencia, iba a dar cuenta de que
había recibido una llamada telefónica del Arquitecto D. Vicente Guibert, en el sentido de que por exceso de
trabajo le era materialmente imposible hacerse cargo del estudio y redacción del proyecto para las obras de
reforma interior de la casa consistorial que le fue comunicado por acuerdo en sesión del día 13 de enero
último.
Escuchadas sus manifestaciones y después de un cambio de impresiones, la Corporación confirmó el
acuerdo anterior de realización de dichas obras y acordó facultar a la misma Presidencia encargue el proyecto
del arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna quince horas, el Sr. Presidente levantó la reunión,
de la cual se extiende el presente borrador y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico".

14/04/1970
"Sesión ordinaria del día 14 de abril de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de abril de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
AMPLICACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO. - La Presidencia, en el uso de la palabra, dijo: Recientemente
ha sido inaugurado el nuevo alumbrado público que se ha instalado desde Iurre al casco del pueblo.
En su proyecto, dejase de incluir un trozo de la carretera porque precisamente en él iba a realizarse una
reforma, tratase de la modificación de la curva de Tablas, obra a cargo de la Excelentísima Diputación
Provincial que está a punto de concluirse.
Informado al respecto son cuatro los puntos de luz necesarios para que el alumbrado público, antes
indicado, abarque toda la extensión que se quería cuando se realizó el proyecto pero que por la reforma dicha
quedó sin incluirse.
Llegado el momento de que las obras están a punto de terminarse y por ello se permitió solicitar de la
misma casa instaladora del primitivo, Industria Eléctrica Francisco Delgado, S.A., un presupuesto exhibe y
asciende a la cantidad de 18.627 pesetas, por lo que se refiere únicamente al suministro de materiales, ya
que dicha casa no ha mostrado interés en realizar la obra por falta de personal que otras obras más
importantes le retienen.
Que, de personas técnicas, se informó de lo que constará la instalación total, incluidos colocación, pintura
de báculos, etc., habiéndose calculado en 10.000 pesetas estos gastos, con lo cual el costo total ascenderá
de 28 a 30.000 pesetas.
Conocidos estos datos, siguió diciendo, consulto con el electricista D. Félix Alonso, quien se encarga,
cuando es preciso, de atender el alumbrado público del Poblado, manifestándole dicho señor se encargaría
personalmente de la instalación en cuestión en el precio indicado.
Que a su juicio no es cifra importante para el presupuesto de este Ayuntamiento, que de su partida
consignada para alumbrado público podrá satisfacerse y entiende debe prescindirse de todo formulismo para
una pronta instalación en cuestión en el precio indicado.
La Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia y de acuerdo con ellas, acordó por unanimidad
facultar a la Presidencia para que encargue al electricista D. Félix Alonso, la instalación de esos cuatro puntos
de luz, necesarios e imprescindibles, siempre que no se rebase la cifra señalada de 30.000 pesetas.
ARREGLO DE LA CALLE NÚMERO 1 DEL POBLADO. - Quedó para su estudio otra propuesta de la AlcaldíaPresidencia para arreglo de la calle número 1 del Poblado José María Aristrain Noain.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 12.863,90 pesetas.
RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DERRIBADO. - Acto seguido, y previa orden, procede a dar lectura de la
Moción de la Alcaldía-Presidencia respecto a la realización con carácter de urgencia de la reconstrucción de
la parte derrumbada del muro de contención en la plazoleta de la iglesia parroquial, ya que se hace
imprescindible comenzarla a la mayor brevedad posible, por no dar lugar a dilaciones de ninguna especie.
Y como quiera que, para llevar a cabo dicha obra sin los trámites de concurso y subasta, según se hace
constar en la expresada moción, se precises acordar la declaración de urgencia y se prescinda de tan
engorrosos trámites, con arreglo al apartado c) del artículo 311 de la vigente Ley de Régimen Local, esta
Corporación, por unanimidad acuerda:
1º.- Hacer suya la Moción de la Alcaldía-Presidencia en todas sus partes.
2º.- Que al declarar el caso como de imperiosa urgencia, como así se hace en este acto, se instruya a
continuación la parte sumarial de este expediente, con arreglo al artículo 42, número 2, norma c), del
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, y
3º.- Que tan pronto se hayan emitido los informes de los técnicos a que se contrae dicho artículo 42, se dé
nuevamente cuenta a esta corporación, a los efectos del acuerdo que en definitiva haya de adoptarse.
REFORMAS EN LA CASA CONSISTORIAL. - Seguidamente, después de examinado, se acordó aprobar el
anteproyecto de reforma de la primera planta de la casa consistorial y encomendar el proyecto definitivo al
Técnico autor del anteproyecto, el Arquitecto D. Juan Dorronsoro, para lo que se faculta a la AlcaldíaPresidencia.
SUBVENCIONES. - A propuesta de la Alcaldía Presidencia se acordó por unanimidad, conceder una
subvención de 4.000 a 5.000 pesetas, y dentro de esa cifra la cantidad que permita la partida 5.101 del
Presupuesto Ordinario, a la Delegación Local de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de
Ofensiva Nacional-Sindicalista para este año de 1970 y sucesivos, si no media acuerdo en contrario o de
modificación de cifra y se incluya en el Presupuesto.

CUENTA DE CAUDALES DEL PRIMER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del primer trimestre
del año 1970, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen: (blanco)
ARREGLO DE LA CALLE Nº 1 DEL POBLADO. - Quedó para su estudio otra propuesta de la AlcaldíaPresidencia para arreglo de la calle número 1 del Poblado José María Aristrain Noain.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 12.834 pesetas.
En ruegos y preguntas, por considerarlo de urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:
EMOLUMENTOS AL PERSONAL.- Para aplicar en esta Corporación las mismas dictadas por el Decreto Ley
de 16 de diciembre de 1969 y su Decreto Complementario del 19 del mismo mes, así como por la Circular de
4 de febrero de 1970, que regulan transitoriamente las retribuciones de los Funcionarios de Administración
Local, se han realizado los estudios pertinentes, teniendo en cuenta las disposiciones y acuerdo anterior
sobre el mismo asunto y las Instrucciones dictadas para la formación del presupuesto ordinario de 1970.
Se da lectura al informe emitido por Secretaría-Intervención, en el que se relacionan los conceptos retributivos
aplicables y las cantidades abonadas a los funcionarios de este Ayuntamiento el año 1969, fijándose también
la cuantía absoluta de las percibidas en forma de porcentaje y distinguiendo la parte abonada a cuenta de los
nuevos emolumentos.
Examinado todo ello y vistas las disposiciones aplicables y el Dictamen te de la Comisión de Hacienda de
este Ayuntamiento, de acuerdo con esto, por unanimidad, acuerda lo siguiente:
Primero. - Mantener la clasificación y grados retributivos de sus Funcionarios de plantilla en la forma
actualmente establecida y fijar para el ejercicio de 1970 a los que desempeñen plaza en propiedad.
a). - Un emolumento básico, integrado por la nueva cuantía de grados que señala el citado Decreto Ley y
por la retribución complementaria íntegra de la Ley 108 de 1963.
b). - Los emolumentos quinquenales y pagas extraordinarias que correspondan, computados sobre dicho
emolumento básico.
c).- Una gratificación complementaria de destino, en la que quedarán refundidas aquellas percepciones
distintas de los emolumentos indicados en los dos apartados precedentes, por los mismos importes que
señala la citada Circular de 4 de febrero de 1970, fijando dicha gratificación en la cuantía de 83.250 pesetas,
de las que corresponden 36.000 pesetas a gratificación obligatoria y esto a reventarlo, equivalente al 100%
del sueldo y retribución complementaria correspondiente al Secretario de la Corporación único funcionario de
plantilla, en propiedad, de este Ayuntamiento.
Segundo. - Se declaran absorbidas en los emolumentos fijados en los párrafos anteriores, las cantidades
realmente satisfechas en 1969 como asignación transitoria a cuenta de las nuevas retribuciones, según el
artículo nº 1 del Decreto.
Tercero. - Los haberes así fijados tienen efecto desde 1º de enero de 1969 y, por lo que respecta a este año
vencido, se practicará liquidación al funcionario afectado, con objeto de abonarle las diferencias que resultan
a su favor, una vez deducidas las cantidades que, por el mismo concepto, hayan percibido en dicho año.
Cuarto. - El abono de tales diferencias, así como las respectivas cuotas de mutualidad, se harán con cargo a
las resultas del ejercicio de 1969, en cuya liquidación presupuestaria figuran las respectivas consignaciones
de gastos y, como contrapartida de ingresos, lo correspondiente a este Ayuntamiento en la distribución del
crédito extraordinario que el Estado concede a las corporaciones locales para financia los mayores gastos de
su personal en dicho año.
Quinto. - Según cálculo efectuados, el incremento anual que supone para este Ayuntamiento las nuevas
retribuciones, no excede de 88.618 pesetas y la aportación recibida del Estado, a 87.600 pesetas, no
sobrepasándose con aquellas el porcentaje presupuestario autorizado como máximo para gastos del
personal, y la Corporación acuerda aceptar dichas cifras para el presupuesto de 1970.
Sexto. - Teniendo en cuenta la insuficiencia de este acuerdo y que lo que verdaderamente se necesita
alcanzar es la acomodación de las retribuciones de los funcionarios de este Ayuntamiento a los de la
Administración Central, que se hagan los estudios necesarios para que, durante el ejercicio de 1970 si es
posible, se adopten las medidas conectoras suficientes para establecer el mismo nivel de retribuciones de la
Administración Central.
Séptimo. - Finalmente, se decide remitir copia de este acuerdo a la Dirección General de Administración
Local, por conducto del Servicio de Inspección y Asesoramiento de la Provincia.
AYUDA ECONÓMICA. - En relación con el acuerdo adoptado en sesión de 8 de diciembre de 1968, se acordó
contribuir con 5.000 pesetas, con cargo a la partida de Imprevisto del Presupuesto de 1970, al objeto de
prestarle el apoyo material, a la persona que en aquel acuerdo se mencionó, para que pueda rehacer su
hogar destruido, facultándose a la Presidencia para que ordene la expedición del correspondiente
mandamiento al efecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

17/04/1970
"Sesión extraordinaria del día 17 de abril de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas, se reunió
el Ayuntamiento, en primera convocatoria al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó
Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, el Sr. Presidente dijo que, tal como consta en la convocatoria, debía procederse al examen
y aprobación, en su caso, del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1970.
La Corporación para examinar los documentos que lo integran, y discutidas detenidamente cada una de las
consignaciones contenidas en los diferentes conceptos que comprende el Presupuesto, así en gastos como
en Ingresos y sin bases de ejecución, y hallándolas conforme con las obligaciones y necesidades del
Municipio, y con las posibilidades económicas que han de nutrir los recesos que se establecen, la corporación,
por unanimidad y mediante el "quórum" que establece el artículo 303 de la vigente Ley de Régimen Local
acuerda:
1º.- Aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1970 cuya cuantía queda fijada así:

Capítulo
1.2.3.4.5.6.7.-

ESTADO DE GASTOS
Personal activo
457.903
Material y diversas
1.224.500
Clases pasivas
Deuda
92.685
Subvención y participación en ingresos
131.790
Extraordinarios y de capital
606.122
Reintegrables, indeterminados e imprevistos
28.000
Total
2.541.000

Capítulo
1.2.3.4.5.6.7.-

ESTADO DE INGRESOS
Pesetas
Impuestos directos
306.750
Impuestos indirectos
110.000
Tasas y otros ingresos
416.816
Subvención y participación en ingresos
1.660.434
Ingresos patrimoniales
28.000
Extraordinarios y de capital
Eventuales y extraordinarios
19.000
Total
2.541.000

Pesetas

2º.- Aprobar el proyecto de bases de ejecución del Presupuesto.
3º.- Que el presupuesto así aprobado se exponga al público por el plazo señalado en el artículo de la vigente
Ley de Régimen Local y, finalizada la tramitación reglamentaria, se remita copia del mismo a la superioridad,
a efectos de su pertinente y definitiva aprobación.
En el primer párrafo, después de las veinte horas, omitido, "del día diez y siete de abril de mil novecientos
setenta".
Y no habiendo más asunto que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión,
extendiendo la presente en borrador y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman y certifico".

19/05/1970
"Sesión ordinaria del día 19 de mayo de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de mayo de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS. - A continuación, el Sr. Presidente ordenó al infrascrito Secretario
que diese lectura de los informes emitidos por el arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano y el Secretario
D. Indalecio Echezortu González de Sarralde, relativas a la urgente necesidad de llevar a cabo las obras de
reconstrucción de la parte del muro de contención de la plazoleta de la iglesia parroquial y con objeto de que
sea un hecho próximamente.
Leídos que fueron dicho informes-dictámenes, la Corporación se mostró completamente conforme con el
contenido de los mismos y, en consecuencia, teniendo en cuenta que según determina el artículo 311, número
2 de la Ley de Régimen Local, bastará las dos terceras partes de votos de los concejales que integran de
hecho, y en todo caso, de la mayoría absoluta legal del Ayuntamiento para acordar la excepción de subasta
o concurso de las contratas de reconocida urgencia. La Corporación, por unanimidad de ser competentes,
acordó declarar comprendida en el apartado c) del artículo 311 de la referida Ley y su concordante el 41,
caso 3º del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, la obra de
referencia y que se lleve a cabo la contratación por gestión directa, quedando para ello facultado el Sr.
Alcalde-Presidente, caso de existir crédito necesario para ello en el Presupuesto, debiendo, en caso contrario,
llevar a cabo la correspondiente habilitación o suplemento de crédito con dicho fin.
Seguidamente fue aprobado el proyecto de dichas obras, confeccionado por el mismo Arquitecto, D. Juan
Dorronsoro, y su presupuesto que asciende a la cantidad de 204.488,92 pesetas, incluidos honorarios del
Arquitecto y Aparejador, facultándose a la Presidencia para que, con remisión de un ejemplar del proyecto y
presupuesto, solicite ayuda económica de la Excelentísima Diputación.
AMPLIACIÓN TRAMO CARRETERA. - Seguidamente, dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, fecha 23 de abril último, que dice lo
siguiente:
"Con esta fecha y por la Presidencia de la Corporación se ha dictado el siguiente decreto.
1º.- Encomendar al Servicio de Vías y Obras Provinciales, previa la conformidad del contratista y con
arreglo a lo solicitado por el Ayuntamiento de Olaberria, la ampliación de la mejora de la carretera, en un
tramo de unos 80 metros, de servicio al contiguo nuevo Poblado, en la realización de obra, actualmente en
curso de ejecución, de Nuevo empalme con la carretera N-1, de la carretera de Tablas, por Olaberria a
Lazcano, por exigencia del servicio público a que se halla afecto el camino vecinal.
2º.- Instar al Ayuntamiento de Olaberria a que, en el supuesto de que los trabajos complementarios
supongan un coste que exceda del crédito disponible por la baja obtenida en la subasta de las obras, se haga
cargo del mismo".
Terminada la lectura del escrito transcrito, después de un amplio cambio de impresiones, acordó la
Corporación, por unanimidad, aceptar la invitación de la Presidencia de la Excelentísima Diputación, y en
consecuencia hacerse cargo, de producirse, del exceso a que se refiere el apartado 2º de dicho escrito;
facultándose a la Alcaldía Presidencia lo comunique en ese sentido y para que, sin más trámites ordene la
expedición del correspondiente mandamiento de pago, si fuere necesario, con cargo a la partida 2, 1505 del
presupuesto ordinario.
APROBACIÓN LIQUIDACIÓN GASTOS SERVICIO DE AGUA. - Acto seguido dióse lectura a la liquidación
remitida por el Ayuntamiento de Idiazabal, relativa a los gastos de entretenimiento y conservación del servicio
mancomunado de aguas y al exceso de consumo correspondiente al segundo semestre del año 1969, que
asciende a la cantidad de 34.389 pesetas, acordándose le sean abonadas a dicho Ayuntamiento en la forma
acostumbrada.
NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO. - Dióse lectura a la memoria y a las relaciones y resumen a la liquidación
de la obra, relativas a las mejoras e intensificación del alumbrado público del Casco Viejo y Zona de Iurre
introducidas en relación con el proyecto primitivo.
Examinadas detenidamente la memoria y liquidación de obra fuera de proyecto, que asciende a la cantidad
de 286.373,39 pesetas, la Corporación por unanimidad, acordó aprobarlas, quedando facultado el Sr. AlcaldePresidente para que, con su firma, otorgue la conformidad de este Ayuntamiento a dicha liquidación.
SUBVENCIONES. - A la vista de un escrito del Sr. Gerente de la Asociación Centro Cultural del Goyerri,
solicitando le sea abonada la subvención anual que este ayuntamiento les tiene concedida, acordó facultar a
la Presidencia para que procede al abono de dicha subvención.

Al mismo tiempo acordó la corporación facultar a la misma presidencia para que, sin más acuerdo, abone a
petición de los interesados y dentro del ejercicio, aun cuando no las reclamen, las subvenciones que tienen
consignación específica dentro del presupuesto ordinario.
CASETA DE TIRO. - Seguidamente se acordó autorizar a D. Antonio Santos para que instale una caseta de
tiro en las fiestas patronales.
PROGRAMA DE FIESTAS. - Fue aprobado el programa de actos y festejos para las fiestas patronales del
año actual que tendrán lugar los días 23, 24 y 25 de junio próximo, confeccionado por la Comisión
correspondiente, así como los presupuestos de los festejos y actuaciones más importantes, que son los
siguientes:
Pesetas 30.000 por la Colección de Fuegos Aéreos de la Casa Pirotécnica Zaragozana; pesetas 26.000 por
la actuación de la Orquestina "Los Clan" de Pamplona, más gastos de traslado y estancia del pirotécnico y
estancia de los músicos y pesetas 2.100 por la actuación del teatro de marioneta "El Guiñol de Colorín y sus
muñecos".
Acto seguido se acordó que, como en años anteriores, se invite al vecindario acuda al Amaiketako ofrecido
por el Ayuntamiento y que por la Presidencia se determine el menú de la comida campestre que se dará a
los niños el día 25, dedicado a ellos, en razón a que la casa "GELA" contribuirá con uno de los platos.
Asimismo, se acordó, contribuir con dos trofeos a las tiradas al Plato que organiza el Club Olaberria, uno para
el Campeonato de Guipúzcoa que se celebrará el día 14 de junio y, el segundo, para la tirada de San Juan,
denominada V Trofeo del Excelentísimo Sr. D. José María Aristrain, y facultar a la Presidencia para que
encargue dichos trofeos, por cuenta del Ayuntamiento, y sean de un precio aproximado a los concedidos para
otras competiciones.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 38.886,05 pesetas.
CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO.- Seguidamente se da
lectura a la cuenta formulada por la Depositaría Municipal de "Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto", correspondiente al ejercicio de 1969, la cual arroja los datos siguientes; Existencias al principio
del ejercicio, 162.981 pts. Ingresos durante el ejercicio, 768.639 pts. Pagos durante el mismo período de
tiempo, 772.364 pts. Existencias a fin de ejercicio 159.256 pts., la cual fue aprobada por unanimidad.
En ruegos y preguntas, a propuesta de la Presidencia, la Corporación acordó, por unanimidad, le sea abonado
a D. José Insausti Ariztimuño el importe de los terrenos que se le compraron para la ampliación de los jardines
que circundan las escuelas del casco y de la Plaza, cuya escritura de propiedad se entregó, al objeto de su
transferencia, mediante nueva escritura, en la Notaría de Villafranca de Oria a mediados del año 1969 y se
trata de parcelas que se hallan al uso y servicio a que fueron destinados desde hace más de dos años.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

16/06/1970
"Sesión ordinaria del día 16 de junio de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de junio de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento, e primera convocatoria, en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1970.- Seguidamente quedaron enterados, por lectura
íntegra, del contenido de un escrito del Excelentísimo S. Delegado de Hacienda de la Provincia, fecha de 23
de mayo último, aprobando el Presupuesto Ordinario de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1970.
OBRAS. ANTEPECHO DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LOS TERRENOS DE LA IGLESIA. - La
Presidencia dio cuenta de que, por acuerdo en sesión del día de 19 de mayo último, fue aprobado el
expediente de contratación directa de las obras para la reconstrucción del muro de contención de los terrenos
de la Iglesia en su parte derrumbada.
Siguió diciendo que, posteriormente, se ha recibido certificación del autor del proyecto y director de la obra,
el Arquitecto, D. Juan Dorronsoro Peñagaricano, en el sentido de que es necesario suprimir el antepecho de
mampuestos existente, en el resto del actual muro, por otro de diseño con perfil metálico, de características
iguales al diseño en el Proyecto que actualmente se realiza.
Continuó diciendo entiende, al igual que al Sr. Arquitecto, que el muero en su mitad, según el proyecto, que
es el diseño metálico y el resto, o la otra mitad, con antepecho de mampostería, quedará con dos simetrías
completamente distintas y a nadie se le oculta lo raro de su construcción, por no decir feísimo a la vista por
tratarse de un lugar tan visitado y junto a la plaza pública.
De su orden, se dio lectura a la certificación citada y al presupuesto de la obra, que acompaña a aquél,
consistente en la demolición del actual antepecho, remates, etc. y la instalación de un barandado de
estructura metálica, que importa la cantidad de pesetas 39.916,50.
Después de un cambio de impresiones la Corporación, acordó por unanimidad, facultar a la Presidencia,
contrate la obra a que se refiere este acuerdo con el contratista a quién se concedió el primitivo proyecto, en
cantidad no superior a lo que señala el presupuesto antes indicado.
Nuevamente la Presidencia, en el uso de las palabras, manifestó que, aun cuando lo conocen todos los
señores concejales, se retirasen los escombros del trozo del muro derrumbado, en el resto que quedó en pie,
aparecieron unas grietas que obliga a demolerlo en unos siete metros más, según orden del Sr. Arquitecto,
para su construcción juntamente con el derrumbado anteriormente, lo que supondrá algo más del presupuesto
primitivo, cuya cifra quedó en señalarla el técnico citado.
Siguiendo con el mismo tema, a propuesta del Sr. Odriozola, que hizo algunas consideraciones al efecto, se
acordó por unanimidad, facultar a la Presidencia para que ordene el blanqueo con cal, de los restantes muros
de contención de los terrenos de la Iglesia, del pretil de la plaza, de la terraza kiosco y de la fachada principal
de la Casa Consistorial, para que su conjunto quede en armonía con el color que se ha de dar al muro una
vez reconstruido.
ARREGLO DE CALLE. - Quedó sobre la mesa, para su estudio, una propuesta de la Empresa "José María
Aristrain, S.A.", para renovación del pavimento, alcantarillas, drenajes y arreglo de tuberías de la calle número
1 del Poblado.
LICENCIA DE TAXI.- Visto el expediente que se tramita a instancia de D. Ignacio Beguiristain Aranzasti,
vecino de Lazcano, en solicitud de licencia municipal para establecer un servicio público de viajeros en esta
localidad con auto-taxi, la Corporación, teniendo en cuenta de que sólo funciona uno de la actual plantilla de
cuatro auto-taxis que tiene acordado el Ayuntamiento y que a pesar de los anuncios publicados y al tiempo
de que éstas se hallan vacantes (no habiéndose cubierto una en ninguna época) y, aun cuando el Reglamento
Nacional de Servicios Urbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, regulador de estas actividades, en su
artículo 15, exige al peticionario lleve un año de residencia, como mínimo, en la localidad donde se pide la
licencia en cuestión, pero ante la necesidad de contar con más de un servicio, en beneficio de la
mancomunidad, acordó, por unanimidad, conceder en precario la licencia solicitada para el servicio de que
se trata D. Ignacio Beguiristain Aranzasti, en las condiciones siguientes:
1º.- El Ayuntamiento, como se dice, concede en precario la licencia solicitada, y se reserva el derecho de
anularlo caso de que se presenten solicitudes en número suficiente a cubrir las tres vacantes existentes, por
vecinos de la localidad y el Sr. Beguiristain no lleve un año de residencia en las fechas en que éstas se
soliciten y quede exento de la exigencia del artículo 15 del Reglamento antes mencionado.
2º.- Deberá acudir diariamente a la parada del servicio, que se le señala en el casco del pueblo, conforme
determina el artículo 43 del mismo Reglamento.
3º.- El concesionario queda obligado a someterse al Reglamente que, en su día, establezca el Ayuntamiento.

4º.- Deberá el concesionario comunicar a este Ayuntamiento la marca y matrícula del vehículo que utilizará
para este servicio, no pudiendo reemplazarlo sin la autorización municipal.
5º.- Por derechos municipales abonará el concesionario la cantidad de mil pesetas (1.000) en la Depositaría
Municipal en el plazo de quince días, a contar de la fecha de la notificación.
OBRAS PARTICULARES.- A la vista de un escrito por Dña. Milagros, María Ascensión, Trinidad y María
Luisa Asurabarrena Celaipe, de esta vecindad, interesando que les informe si pueden o no construir un
edificio de cuatro viviendas en el punto que señalan en el plano de situación que acompañan y según el
anteproyecto que también adjuntan, cuyo terreno se halla ubicado en el Polígono 11 (antes 14) del Plan
General de Ordenación Urbana de este municipio, así como realizar una acometida de agua para suministro
de dichas viviendas; la Corporación, por unanimidad acordó, por lo que respecta a la construcción interesada
por las hermanas Asurabarrena, eleven a la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda copia del
escrito y el ejemplar del plano de situación y anteproyecto que acompaña, requiriendo informes de dicha
Delegación para su ulterior resolución.
Por lo que respecta a la acometida de agua, que se menciona en dicho escrito, se esperará, para su
resolución, al informe de la expresada Delegación del Ministerio de la Vivienda.
TOMA DE AGUA.- A petición del Sr. Insausti, quedaron sobre la mesa dos escritos suscritos por D. Juan
Zunzunegui Arrizabalaga y D. Rufino Jaúregui y D. Martín Ayerza, en solicitud de autorización de toma de
agua para servicio de un garaje que proyecta construir el primero y un edificio de viviendas los segundos,
que se ubicarán en el término municipal de Beasain, con el fin de estudiar con detenimiento la conveniencia
de conceder o no esas tomas de agua, teniendo en cuenta de que este municipio no anda sobrado de ellas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 99.382,95 pesetas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Terminado el orden del día, pero por tratarse de un escrito, recibido con
posterioridad a la confección de dicho orden, de una Asociación de la localidad que presta algunos servicios
que libera al Ayuntamiento de ciertas cargas, se acordó por unanimidad tratar sobre el mismo.
AYUDA ECONÓMICA.- Visto un escrito del Sr. Presidente de la Asociación del Poblado José María Aristrain
Noain, en solicitud de que ese les conceda una subvención, como en años anteriores, para compensar en
parte los gastos que se le ocasionaron a dicha Asociación por la organización de las fiestas de San José
Obrero, los días 30 de Abril y 1, 2 y 3 de Mayo, al que acompaña un extracto de los gastos que ascienden a
36.812,60 pesetas; la Corporación, cambiadas impresiones y por unanimidad, acordó se les conceda una
ayuda económica de 8.000 pesetas con cargo a la partida de festejos del Presupuesto Ordinario del actual
ejercicio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

14/07/1970
"Sesión ordinaria del día 14 de julio de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de julio de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo
aprobada y autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el escrito de D. Juan Zubiarrain Galparsoro, de esta vecindad, en solicitud de
licencia municipal para instalar una barandilla o estructura metálica, con base de bloques de cemento, sobre
la terraza que quedará como consecuencia del local-garaje que trata construir con licencia municipal que le
fue concedida por acuerdo en sesión del día 17 de marzo último; la Corporación, oído el parecer de la
Comisión de Obras, acordó por unanimidad conceder al Sr. Zubiarrain, en precario y sin perjuicio de tercero,
la licencia que solicita para instalación de una barandilla de estructura metálica sobre la terraza del localgaraje antes citado. Se acordó, asimismo, que el concesionario presente presupuesto de la obra y satisfaga
los derechos municipales antes de iniciarla.
HORNOS CREMATORIOS. - Seguidamente dióse lectura íntegra al borrador de las Ordenanzas por las que
se ha de regir la Mancomunidad Voluntaria de Hornos Crematorios de Basuras, que consta de siete capítulos,
treinta y cuatro artículos y dos disposiciones transitorias.
Terminada su lectura y después de un amplio cambio de impresiones se acordó por unanimidad:
1º.- Aprobar el borrador de las Ordenanzas por las que ha de regir la Mancomunidad Voluntaria de Hornos
Crematorios de Basuras tal cual se halla redactado.
2º.- Ratificarse en el acuerdo adoptado en sesión del día 11 de junio de 1968, aprobando el borrador de los
Estatutos de la misma Mancomunidad.
3º.- Que los Estatutos y Ordenanzas aprobados se expongan al público durante el plazo de quince días, en
la Secretaría Municipal, a los efectos del artículo 109 de la Ley de Régimen Local.
CUENTAS DE CAUDALES. - Examinada la cuenta de caudales del segundo trimestre del año 1970, que
rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto en la Ley de
Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección y
asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:
Existencia fin. Trim. Anterior 3.483.572 118.577,06 159.256 3.761.405
Ingresos del trimestre
1.120.924 ----17.978 1.138.902
Total, Cargo
4.604.496 118.577,06 177.234 4.900.307
Pagos realizados en mismo
Período
689.385
----17.978 707.363
Existencias para el siguiente 3.915.111
118.577,06 159.256 4.192.944
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 30.783,40 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

20/07/1970
Sesión extraordinaria del día 20 de julio de 1970.
Celebrada en primera convocatoria.
En el salón de actos de la casa consistorial, siendo las veinte horas del día veinte de julio de mil novecientos
setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José
Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito
Secretario.
Abierta la sesión por la Presidencia se pasa a tratar de los asuntos que constan en el orden del día.
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. - A continuación el Sr. Presidente manifiesta que
sometía a examen de la Corporación y aprobación, en su caso, la cuenta del Presupuesto Ordinario
correspondiente al ejercicio de 1969 que ha sido expuesta al público y tramitada conforme previene el artículo
790 del vigente texto refundido de la Ley de Régimen Local.
Dada lectura del informe emitido por la Comisión especial, de que resulta que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público, y examinada que ha sido por los
señores concejales, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma de que se
presenta redactada y cuyo resumen es el siguiente:
Existencias en 31 de diciembre de 1969
3.341.378 pts.
Restos por cobrar al final del ejercicio
212.198
3.553.576
Restos por pagar al final del ejercicio
1.439.306
Superávit
2.114.270
Seguidamente manifestó el señor Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido testo
legal, la aprobación que acaba de acordar la corporación es provisional, ya que la referida cuenta habrá de
elevarse al Servicio de Inspección y Asesoramiento para su resolución y definitiva aprobación.
CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO. - Acto seguido, el sr. Presidente manifiesta que sometía
a examen de la corporación y aprobación, en su caso, la cuenta de Administración del Patrimonio
correspondiente al ejercicio de 1969, que ha sido expuesta al público y tramitada conforme previene el artículo
790 del vigente texto refundido de la ley de Régimen Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial, del que resulta que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público y examinada que ha sido por los
señores asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma que se
presentaba redactada.
Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto legal,
la aprobación que acaba de acordar la corporación es definitiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas, el Sr. Presidente levantó la
reunión, de la cual se extiende esta acta, después de leída y hallada conforme la firman los señores
concejales, la firman y certifico.

11/08/1970
"Sesión ordinaria del día 11 de agosto de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día once
de agosto de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la presidencia del
Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales anotados al margen
y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo
aprobada y autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ALQUILER DE LOCAL. - Seguidamente dióse lectura a un escrito de D. Francisco Delgado Mayor, vecino
Beasain, en solicitud de que le sea concedido en arriendo el bajo de la Casa Consistorial, conocido como
alhóndiga, para dedicarlo a almacén y venta de frutas y verduras; la Corporación, después de un cambio de
impresiones y teniendo en cuenta que actualmente no utiliza dicho local, pero puede serle necesario más
adelante, acordó por unanimidad:
1.- Conceder en precario a D. Francisco Delgado Mayor, el bajo de la casa consistorial para almacén y venta
de frutas y verduras por un período de dos años, al cabo de los cuales cesará el arriendo.
2.- Si el arrendatario desea continuar con el arriendo del bajo citado al finalizar el arriendo, podrá solicitarlo
con tres meses de antelación y el Ayuntamiento resolverá, quedando aquél obligado al acuerdo que se
adopte.
3.- Bajo estas condiciones se fija la renta mensual de 1.000 pesetas, pagaderas del 1 al 10 del mes siguiente
al trimestre vencido.
4.- La falta de pago de la renta fijada, en el plazo señalado, será causa suficiente para que quede rescindido
el arriendo.
5.- El arrendatario dará su conformidad firmando el duplicado de este acuerdo que le será comunicado y
entrará en vigor, caso de ser aceptado, el día 1º de noviembre próximo.
MANCOMUNIDAD DE HORNOS CREMATORIOS DE BASURAS.- Dada cuenta de los acuerdos adoptados
por los representantes de los Ayuntamientos que han de constituir la Mancomunidad de Hornos Crematorios,
en su reunión celebrada en Beasain el día 16 de julio último, con acuerdo de la Comisión de Cooperación,
Sanidad, Urbanismo y Vivienda, de fecha 11 de abril, haciendo ofrecimiento de un anticipo reintegrable, sin
interés, en diez anualidades, importantes en 3.150.398 pesetas y una subvención a fondo perdido de
1.575.199 pesetas, así como de la liquidación de gastos e ingresos a tener con motivo de la construcción de
los hornos y puesta en marcha de la Mancomunidad; después de detenido estudio de ambos documentos y
teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo la construcción de los hornos y constitución de la
Mancomunidad, por unanimidad se acuerda:
1º.- Ratificarse en sus anteriores acuerdos sobre la constitución de la Mancomunidad Voluntaria de Hornos
Crematorios de Basuras, formando parte de la misma.
2º.- Vista la distribución de las cantidades a satisfacer dentro del presente año por cada uno de los
Ayuntamientos, para el abono de la parte de obra comprendida en el proyecto de los hornos no
subvencionada, del valor de los terrenos y de los gastos imprevistos, de la cual resulta que este Ayuntamiento
tiene que satisfacer 75.480 pesetas por unanimidad se acuerda que por Intervención se habiliten los créditos
necesarios para efectuar el abono de la expresada cantidad dentro del ejercicio actual.
3º.- Examinada la distribución correspondiente a las anualidades de amortización del anticipo, de lo que
resulta que este Ayuntamiento debe contribuir con la suma de 17.503 pesetas que figurarán en cada uno de
los presupuestos ordinarios durante los próximos diez años, hasta su total amortización, siendo aprobado
todo ello por acuerdo unánime del Ayuntamiento.
RETEJADO DE LA CASA CONSISTORIAL. - Se acordó no se proceda al retejado de la casa consistorial
hasta tanto se conozca el proyecto de reforma de la primera planta, para acondicionamiento de las
dependencias municipales, sin perjuicio de que se le dé un repaso a su tejado para quitar las goteras que se
vienen observando, facultándose a la Presidencia para que ordene dicho repaso.
AGUAS. - Al igual que en el acuerdo anterior se esperará a lo que indica el Sr. Arquitecto D. Juan Dorronsoro
a la solución que pueda dársele a las aguas que se acumulan en la parte Sur-Este de esta casa consistorial
los días de lluvias.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de pesetas 34.579,10.
En ruegos y preguntas, a propuesta de la Presidencia, en relación con las obras de reforma de la primera
planta de esta Casa Consistorial, cuyo proyecto ha sido encomendado al Arquitecto D. Juan Dorronsoro,
teniendo en cuenta que han de desaparecer las dos habitaciones que ocupa la arrendatario en la planta
citada, Dña. Micaela Régil, se acordó que por Secretario, con asesoramiento de letrado se considera preciso,
informe acerca de la situación en que se encuentra el arrendamiento de la taberna y habitaciones, para a la
vista del mismo, adoptar el acuerdo o acuerdos procedentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

15/09/1970
"Sesión ordinaria del día 14 de julio de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de septiembre de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la reunión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PROYECTO DE NAVES INDUSTRIALES. - Dada cuenta y examinado un proyecto de naves industriales en
el Polígono 10, redactado por el Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano, visado por su Colegio el 22 de
agosto último; el Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado el día 10 de los
corrientes por D. Evaristo Somoza Otero y del informe de Secretaría sobre el mismo y que se remita a informe
de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
PROYECTO DE NAVE INDUSTRIAL.- Dada cuenta y examinado un proyecto de nave industrial en el
Polígono 10, redactado por el Ingeniero Industrial D. Daniel Narro Bañeras, visado por su colegio el día 10
de septiembre, el Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado por D. José
Sarasola Goldaracena, gerente de Construcciones Galareche, S.A., y del informe de Secretaría sobre el
mismo y que se remita a informe de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
POLÍCIA URBANA. - Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de D. Alberto Saldaño Verdugo,
vecino de Beasain, que solicita licencia para instalar un taller mecánico dedicado a reparaciones en la borda
de la casería Ayala de este término municipal.
Considerando lo que dispone el apartado a) del artículo 10 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y lo
establecido en las Ordenanzas o acuerdos municipales sobre emplazamiento y distancia, así como sobre la
coexistencia de otras actividades análogas.
Visto el informe técnico cosido al expediente se acordó informar en el sentido de considerar procedente la
concesión de la licencia solicitada por D. Alberto Saldaña Verdugo.
CESE SERVICIO TAXI. - Visto el escrito de D. José Iturri López, dando cuenta de que cesa en el servicio
público de viajeros con taxi, cuya licencia le fue concedida por este Ayuntamiento, por acuerdo en sesión del
día 23 de febrero de 1969, por traslado de su residencia a Madrid con carácter definitivo, la Corporación, por
unanimidad acuerda aceptarla.
CLUB OLABERRIA. - A la vista de un escrito del Sr. Presidente del Club Olaberria, anunciando la celebración,
en su tercera edición "Trofeo Goyerri", y en solicitud de un trofeo para dicha tirada; la Corporación, después
de un cambio de impresiones acordó de la cuantía aproximada a la de otras ocasiones, facultándose a la
Presidencia para que lo encargue.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 27.310,40 pesetas.
En ruegos y preguntas se trataron los dos asuntos que se indicarán a continuación, el primero por interesarlo
la Corporación en acuerdo de la sesión anterior y el segundo por haberlo interesado con urgencia la casa a
que el mismo se refiere y que no pudieron ser incluidos en el orden del día.
INFORME SOBRE EL ARRIENDO DE TABERNA Y HABITACIÓN HECHO POR EL AYUNTAMIENTO DE
OLABERRIA, OCUPANDO LOCALES DE LA CASA CONSISTORIAL. 1º.- En 1951 se fijaron las condiciones y se adjudicó por subasta a DON FRANCISCO IRASTORZA AGUIRRE
para un plazo que terminaría el 1 de diciembre de 1956.
2º.- Entre dichas condiciones figura la undécima que dice así:
"11ª.- Si el arrendatario desease continuar con la taberna y habitaciones al finalizar el arriendo podrá hacerlo
por dos años más con renta doble a la que se determine en la subasta actual y así sucesivamente el
Ayuntamiento podrá conceder prórroga de dos años, elevándose automáticamente la renta a doble de la
prórroga inmediata anterior sucesivamente, estando el arrendatario obligado a comunicar si desea continuar
con el arrendamiento, depositando al efecto el 25% de la anualidad de la renta a que corresponde la prórroga,
en caso de negativa con carácter de fianza y 50% en caso de solicitar la continuación".
3º.- Con autorización del Ayuntamiento, tomó en traspaso el arriendo DOÑA MICAELA REGIL y en diciembre
de 1959 se le fijó la renta anual de 5.000 pts. para el período de dos años, 1960-1961, subsistiendo todas las
demás condiciones del contrato.
4º.- Según dicha cláusula 11ª, cada dos años debió aumentarse el doble de renta anual, de tal forma que hoy
debería estar pagando 80.000 pesetas anuales.
5º.- Al no haber solicitado por escrito el arrendatario la continuación del contrato al finalizar cada período de
dos años, el Ayuntamiento puede considerar a aquél como precarista y dar por terminado el contrato en

cualquier momento, procediendo al desahucio por vía administrativa, según lo previsto en los artículos 107 y
siguientes del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
6º.- En caso de llegar a una avenencia con el actual arrendatario, sobre la base de dejar éste a disposición
del Ayuntamiento las habitaciones de la primera planta, para que puedan hacerse las obras de
acondicionamiento de las dependencias municipales, podría concertarse directamente una nueva prórroga
en las mismas condiciones y con un precio razonable, aunque tal prórroga pueda exceder de diez años, al
cabo de los cuales convendría hacer nuevo pliego de condiciones y anunciar subasta para adjudicar el
contrato a la mejor postura.
Olaberria, a 14 de septiembre de 1970.- Firmados, el abogado asesor y conforme el Secretario.
Terminada la lectura del informe transcrito, la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones,
acordó por unanimidad, facultar al a Presidencia para que trate con la arrendataria, Dña. Micaela Régil
Esnaola, a tenor del informe dando cuenta a la Corporación de ser resultado para que ésta adopte el acuerdo
que estime más procedente.
FOTOGRAFÍAS AÉREAS. - Examinadas detenidamente las fotografías aéreas e colores de tres vistas de
este municipio, que ofrece la casa "Paisajes Españoles" de Madrid, la Corporación, cambiadas impresiones,
acordó por unanimidad facultar a la Presidencia las encargue por el precio señalado de 6.500 pesetas y el
abono de las mismas con cargo de Presupuesto Ordinario.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

15/10/1970
"Sesión ordinaria del día 15 de octubre de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de octubre de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en segunda
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el escrito presentado por el Presidente de la Asociación del Poblado José María
Aristrain Noain, solicitando autorización para realizar obras de acondicionamiento de un bajo en la casa
número 31 de dicho Poblado para la instalación de una peluquería de señoras por D. Ignacio Mendizabal
Azurmendi, la Corporación, después de un cambio de impresiones, acordó conceder la licencia solicitada
para acondicionamiento del local, debiendo presentar la citada Asociación presupuesto de las obras para
liquidación de los derechos municipales, y, en cuanto a la licencia para instalación de una peluquería de
señoras, el solicitante D. Ignacio Mendizabal Azurmendi, en cumplimiento de lo que determina el artículo 29
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y a los efectos del artículo 30 de
dicho Reglamento, presentará instancia, acompañada de tres ejemplares del proyecto y una memoria.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto otro escrito presentado por el Sr. Presidente de la Asociación del Poblado José
María Aristrain Noain, solicitando autorización para realizar obras de acondicionamiento de un bajo en la casa
número 21 de dicho Poblado para la instalación de un taller de reparación de calzado por D. Amador Lorenzo
Lorenzo, la Corporación, después de un cambio de impresiones, acordó conceder la licencia solicitada para
acondicionamiento del local, debiendo presentar la citada Asociación presupuesto de las obras para
liquidación de los derechos municipales, y, en cuanto a la licencia para instalación de un taller de reparación
de calzado, el solicitante D. Amador Lorenzo Lorenzo, en cumplimiento de lo que determina el artículo 29 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y a los efectos del artículo 30 de dicho
Reglamento, presentará instancia, acompañada de tres ejemplares del proyecto y una memoria.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS.- Vista la factura presentada por el contratista D. Ignacio Alcayaga Beguiristain,
de las obras de reparación del muro de contención de la plazoleta de la Iglesia, a la que acompaña estado
de mediciones del Arquitecto director de las obras, D. Juan Dorronsoro, visto, asimismo, el presupuesto de
la obra y encontrando ajustados los precios y mediciones con los de la factura dada lectura, la Corporación,
por unanimidad, acordó aprobarla en la cantidad que viene señalada de (blanco) pesetas.
Dada lectura a otra factura del mismo contratista, de trabajos imprevistos realizados con motivo de la
reparación del citado muro, relativos a zanjas, colocación de palomillas, repuntar muros, etc. y al blanqueo
de la fachada principal de la casa consistorial, que importa la cantidad de 22.879,12 pesetas, la Corporación
después de examinada y hallada conforme, acordó aprobarla.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS. - Vista la liquidación que presenta Industria Eléctrica F. Benito Delgado, S.A., las
obras de instalación del nuevo alumbrado público, relativas a la ampliación de dicho alumbrado, autorizada
por el Sr. Ingeniero director de dichas obras, la Corporación, después de examinada, acordó por unanimidad
aprobarla en la cantidad que viene cifrada de 286.373,29 pesetas.
TERRENOS CAMPO DE TIRO.- Aceptar el ofrecimiento de venta del terreno Barruti que para la instalación
del Campo de Tiro ofrece D. Vicente Olaran Hernandorena, en las mismas condiciones que señala el pliego
de condiciones publicadas por este Ayuntamiento, por acuerdo en sesión del día 8 de Diciembre de 1968, y
facultar al Sr. Alcalde Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena, para que comparezca ante el Sr. Notario
de Villafranca de Ordizia, al objeto de formalizar la correspondiente escritura pública en los términos que
consta en el acuerdo antes citado y prosiga los demás trámites hasta dejar resuelto este asunto.
OBRAS BIBLIOTECA. - Facultar a la Presidencia encargue presupuesto de la obra y reparación a realizar en
la Biblioteca Pública Municipal, que propone de acuerdo de la misma y que la Corporación, después de
examinadas, estima necesaria realizar.
RECOGIDA DE BASURAS. - Quedaron enterados del cese en el servicio de recogida y traslado de basuras
desde el 1º de los corrientes, del concesionario del mismo, D. Víctor Sobrino Yuste.
A este respecto manifestó la Presidencia que, puesto al habla con dicho concesionario, ha conseguido de
éste continúe en el servicio durante quince días más, calculados los que se supone tardará en hacerse cargo
el nuevo concesionario del servicio de Beasain, con el que será necesario contar para no existir otro y con el
cual ha tenido algún contacto.
Siguió manifestado que, para continuar, el Sr. Sobrino, le exigió 500 pesetas más por los quince días,
obligándose a aceptarlas para que el servicio no quede interrumpido.
Y, por lo que se refiere al nuevo, D. Andrés Orbegozo, vecino de Tolosa, quien será sin duda alguna con el
servicio de Beasain, estima debe ampliársele el servicio al caso del pueblo, cuando menos un día por semana,

y como quiere que espera su visitar precisamente mañana y es preciso dé comienzo ese mismo día o a más
tardar el próximo lunes, manifestó quería conocer la opinión de la corporación.
Cambiada impresión se acordó facultar a la misma Presidencia trate y contrate si estima conveniente al Sr.
Orbegozo, a fin de que no quede suspendido el servicio y le ofrezca en principio, hasta conocer su propuesta,
la cantidad de 8.500 pesetas mensuales, a lo sumo, en compensación, respecto del anterior, a la ampliación
del recorrido.
SEGURO DE INCENDIOS. - Quedaron enterados de que ha suscrito la póliza del seguro de incendios, que
se exhibe y da lectura, del nuevo Grupo escolar de Iurre con el Banco Vitalicio de España, que por acuerdo
de la Corporación fue autorizada para ello.
CUENTA DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del tercer trimestre
del año 1970, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:

Existencias
fin
trimestre anterior
Ingresos realizados
Total, cargo
Pagos realizados

Presupuesto
ordinario
3.915.111

Presupuesto
extraordinario
118.577,06

Valores adicionales

Totales

159.256

4.192.944

761.652
4.676.763
440.132

118.577,06
-

159.256
12.198

761.652
4.945.596
452

APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
asciende a la cantidad de 5.811 pesetas.
ELECCIONES MUNICIPALES. - Seguidamente dióse lectura al Decreto número 2.619/70 del 12 de
septiembre último, convocando elecciones municipales para todos los Municipios del Reino, a fin de renovar
o proveer los cargos de concejales que han de cesar, por expiración del plazo legal de su mandato o por las
causas que señala el artículo 36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales.
A este respecto manifestó la Presidencia que había recibido aviso del Concejal D. Francisco Javier Imaz
Buenechea, de la elección del año 1966, que cesaba en el cargo de concejal, ya que por indicación de la
Empresa donde presta sus servicios se ve obligado a fijar su residencia a Madrid, en cuya localidad lleva
cierto tiempo debido a cuyo motivo ha dejado de asistir a más de seis sesiones consecutivas.
La Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia, acordó el cese en el cargo de concejal de D.
Francisco Javier Imaz Buenechea, facultándose a la misma proponga dicho cese, a los efectos del artículo
382 de la Ley del Régimen Local, al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extendió la presente en borrador, que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico".

25/10/1970
"Sesión extraordinaria del día 25 de octubre de 1970.
En Olaberria a veinticinco de octubre de mil novecientos setenta.
En la casa consistorial y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, se reúne el
Ayuntamiento en sesión extraordinaria convocado al efecto, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen.
Abierta la reunión a las 12 horas y aprobada, después de leída, el acta de la anterior, el Sr. Presidente
manifiesta que el objeto de la sesión es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de 12 de septiembre
pasado número 2619 convocando la celebración de elecciones municipales, mediante las cuales debe
renovarse parte de los concejales de la Corporación.
Es leído el Decreto de referencia, y los artículos pertinentes del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Corporaciones locales de 17 de mayo de 1952 y Decreto 2.483, de 22 de agosto
último.
Examinados los antecedentes de la renovación de concejales efectuados en 1963, se concreta cuáles son
los señores concejales que deben ser renovados en la presente elección; y habida cuenta de las vacantes
que, en su caso, hayan podido producirse según el artículo 40 del Reglamento.
El Ayuntamiento por unanimidad acuerda que los puestos de concejales de este Ayuntamiento que han de
ser objeto de renovación en el presente período son los siguientes:
GRUPO DE CABEZAS DE FAMILIA
D. Juan Odriozola Aguirre.
D. Francisco Javier Imaz Buenechea.
Se hace constar que el Sr. Imaz Buenechea cesa en el cargo de concejal antes del término de su mandato,
concurso en la causa 1ª del artículo 36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones locales, por cambio de vecindad.
GRUPO DE REPRESENTACIÓN SINDICAL
D. Andrés Estensoro Larrañaga
Grupo representativo de entidades económicas, culturales y profesionales.
D. Antonio Estala Arratibel
Y después de acordar que se remita certificación de esta acta al Gobierno Civil de la Provincia y a la Junta
municipal del censo electoral conforme está ordenado, se levanta la sesión a las 12,30 horas, de todo lo cual
yo, el Secretario, certifico.

12/11/1970
"Sesión ordinaria del día 12 de noviembre de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día doce
de noviembre de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en segunda
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
RECOGIDA DE BASURAS.- Quedaron enterados del contenido de un escrito del Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villafranca de Ordizia, trasladando acuerdo de su Comisión Permanente, en sesión del 3
del actual, desestimando la petición formulada por la Presidencia interesando que por el servicio de recogida
de basuras de aquel municipio se realizará el mismo servicio en esta localidad los lunes, miércoles y viernes
de cada semana, en razón a que de acceder a los solicitados quedaría desatendido dicho servicio en aquella
villa.
AGUAS. - Quedaron, asimismo, enterados del contenido de un escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil
de la provincia, de fecha 26 de octubre último, que copiado dice así:
"Con referencia a su escrito de fecha 5 del pasado mes de septiembre, número 321, relativo a las deficiencias
en el suministro de agua, que tiene en común ese municipio con el de Idiazabal, debidas al parecer tales
deficiencias a un corte efectuado por el citado Ayuntamiento; deseo participar a V. S. que este Gobierno Civil
ofició al Sr. Alcalde-Presidente del mismo, dándole cuenta de lo expuesto y solicitado por V. S., habiéndose
informado en el sentido de que ese Ayuntamiento de Olaberria, como miembro de la Mancomunidad
establecida con el de Idiazabal, tiene derecho, según se desprende del correspondiente proyecto técnico y
demás documentación, al aprovechamiento de un tercio del caudal de agua de que disponen, y esto se
justifica plenamente por el hecho de que su participación en la financiación de los gastos de instalación,
conservación y entretenimiento, es equivalente a un tercio de los que se realizan. Y que si bien ese
Ayuntamiento de Olaberria abona al de Idiazabal la cantidad de 4.000 pesetas mensuales por el caudal que
excede del tercio indicado, este pago no significa derecho alguno a las necesidades de este último
Ayuntamiento y a las posibles contingencias del servicio como son averías, reducción de caudal en las épocas
de estiaje y aumento en las épocas de lluvias. Informa asimismo el Alcalde de Idiazabal que el Ayuntamiento
de su presidencia nunca ha privado a ese de Olaberria del tercio del caudal reconocido, y únicamente lo ha
hecho, respecto al exceso eventual que tiene derecho, como consecuencia de haberse producido averías en
la red general, que han reducido considerablemente el volumen de agua de los depósitos. Procurando
siempre normalizar el servicio con la mayor diligencia posible.
Todo lo cual participo a V. S. para su conocimiento y el de esa Corporación, por considerar que el hecho
denunciado por esa Alcaldía en el escrito a que anteriormente se ha hecho referencia, queda justificado en
el reseñado informe del alcalde de Idiazabal.
NUEVO CEMENTERIO. - La Presidencia dijo que en repetidas ocasiones ha recibido avisos y últimamente
un escrito del Sr. Secretario de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Guipúzcoa, requiriéndole
para que se manifieste si este Ayuntamiento realizará a no la construcción del nuevo cementerio, para caso
de que no puede llevarlo a efecto se renuncie con el fin de que pueda disponer del crédito adjudicado a dicha
obra.
La Corporación, cambiadas impresiones, acordó facultar a la Presidencia comunique a dicha Comisión
Provincial de Servicios Técnicos la imposibilidad de que este Ayuntamiento lleve a efecto la construcción del
nuevo cementerio, debido a que no dispone de los terrenos precisos para ello.
DÍA DEL MAESTRO. - Ante escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia, relacionado con
la festividad del Patrono de San José de Calasanz, se acordó prestar el apoyo preciso, incluso económico a
la Junta Municipal de Enseñanza Primaria para que organice, dentro del ámbito municipal, los actos que
estime convenientes para lograr que el Día del Maestro resulte una jornada de posible relieve.
SERVICIO MANCOMUNDADO DE AGUAS. - Examinada la liquidación de gastos de conservación y
entretenimiento del servicio mancomunado de aguas con el Ayuntamiento de Idiazabal, correspondiente al
primer semestre del año actual, que importa la cantidad de 37.999 pesetas, acordó la Corporación aprobarla
y facultar a la Presidencia para que proceda a su pago en la forma acostumbrada.
PADRÓN DE BENEFICENCIA.- La Presidencia dio cuenta de haberle sido solicitado la inclusión en el Padrón
de Asistencia Benéfico-Sanitaria, por una parte, D. José Prudencio Zubeldia Usabiaga, que según informes
ha estado ya internado en el Hospital Provincial Sanatorio Psiquiátrico y reside en cada de un hermano suyo
en el caserío Urkiola-azpi y Dña. María Aguirre Aguirre, sin familiar alguno en esta localidad y que se halla al
presente en el caserío Urkiola-zabal, ambos naturales de esta localidad de 63 y 61 años de edad,
respectivamente.

Que el primero se lo solicita por escrito, pero no aporta justificante alguno y la segunda lo ha hecho
verbalmente, lo que no ha dado lugar para poder solicitar el informe preceptivo del Consejo Local de Sanidad
ni la calificación de pobreza por la Junta Municipal de Beneficencia.
Terminadas las manifestaciones de la Presidencia, la Corporación, después de un amplio cambio de
impresiones, acordó por unanimidad incluir, con carácter provisional y por un año, en el Padrón de Pobres a
las dos personas antes indicadas que, por la certificación expedida por el Sr. Secretario, carecen de toda
clase de bienes.
PRESA EN EL RÍO URSUARAN.- La Presidencia dio cuenta de que con fecha 9 de julio de 1965, se envió
escrito a la Excelentísima Diputación Provincial para que entre otras cosas y con la conformidad del
Ayuntamiento de Idiazabal, los Servicios de Ingeniería de aquella Corporación redactasen un proyecto técnico
y económico para la construcción de una nueva presa en el río Ursuaran, con el fin de obtener un embalse
importante que, sirviendo de nodriza para el actual, resolviera el problema de agua de ambos pueblos, que
como todos saben prácticamente este año ha sido tremendo debido a la sequía producida.
Siguió diciendo que, a indicación del Sr. Alcalde de Idiazabal, el pasado día 3 visitaron al Sr. Ingeniero de la
Diputación D. José María Elósegui, en Comisión el Sr. Alcalde de dicho Ayuntamiento con el Sr. Secretario e
igual representación de este de Olaberria, habiéndoseles indicado que el proyecto estaba bastante
adelantado y completándolo con un informe lo sometían a dichos Ayuntamientos para que, en su vista,
adopten el acuerdo que más estimen conveniente.
La Corporación, enterada de las manifestaciones de la Presidencia respecto a la gestión de la Comisión
indicada, animó a la misma prosiga las gestiones que sean precisas para que el proyecto e informe puedan
recibirse a la mayor brevedad.
PÉRDIDA DE CARGO CONCEJIL.- En relación con el acuerdo adoptado en la sesión precedente, respecto
al concejal D. Francisco Javier Imaz Buenechea, acordando su cese por las causas en las mismas indicadas,
dióse lectura a un atento escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, contestación al cursado por la
Presidencia por acuerdo en aquella sesión, resolviendo, un cese de las facultades que le confiere el artículo
382 de la Ley de Régimen Local, decretar la pérdida del cargo del referido concejal. Quedaron enterados.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 31.306,48 pesetas.
En ruegos y preguntas quedaron enterados de que por el acta de proclamación de candidato del tercio de
representación familiar, recibida en la Junta local del censo electoral, celebrada el día 10 de los corrientes,
habían resultado elegidos y proclamados concejales electos, D. Carmelo Gallastegui Unamuno y D. Isidoro
Otero Mier, únicos candidatos presentados para cubrir las dos vacantes existentes, en aplicación del apartado
2º del artículo 55 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas el Sr. Presidente levantó la reunión
de la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcrita de aquél y hallada conforme, la
firman y certifico".

27/11/1970
"Sesión extraordinaria del día 27 de noviembre de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial, siendo las veinte horas del día veintisiete de noviembre de mil
novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, convocada al efecto, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario. Celebrada en primera convocatoria.
Abierta la reunión por la Presidencia, se pasó a tratar de los asuntos incluidos en la convocatoria.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dada lectura al expediente al efecto tramitado, la
Corporación acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda, y en su virtud, utilizar,
con cargo al SUPERÁVIT resultante de ejercicios liquidados la suma de trescientas treinta y siete mil
novecientas seis pesetas, para incrementar las consignaciones del vigente presupuesto ordinario que se
detallan en la Memoria de Intervención que encabeza este expediente, y que se anuncie su exposición al
público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo reglamentario para sin reclamaciones, siendo
ejecutivo este acuerdo sin ulterior trámite, si contra el mismo no se han producido reclamaciones en el citado
período.
ORDENANZAS FISCALES. - Seguidamente la Presidencia hizo presente que ha venido estudiando las tarifas
de las ordenanzas fiscales y que las mismas ordenanzas que este Ayuntamiento tiene establecidas, con el
fin de actualizarlas y atemperarlas al Presupuesto Municipal ordinario.
De su orden dióse lectura a todos los documentos que constituyen los expedientes instruidos al efecto y
examinados y discutidos detenidamente y, encontrándolos conformes en su totalidad, acordaron por
unanimidad prestarles su aprobación plena tal cual están redactados, siendo las ordenanzas y tarifas
aprobadas las siguientes:
Del arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvalía) y su índice de tipos unitarios para el
ejercicio de 1971 y sucesivos de 1972 y 1973.
Del derecho o tasa sobre licencia para construcciones y obras.
Después se acordó que las ordenanzas y tarifas de referencia se expongan al público y que se remita copia
certificada de las mismas a la Delegación de Hacienda de esta provincia, a los efectos de aprobación
definitiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcrita de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

15/12/1970
"Sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 1970.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día doce
de noviembre de mil novecientos setenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión, dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior y al de la extraordinaria del
día 27 de noviembre último, siendo aprobados y autorizados por los concurrentes, acordándose su
transcripción al libro correspondiente.
PROCLAMACIÓN DE CONCEJALES. - Quedaron enterados, por lectura de las actas correspondientes
recibidas de la Junta Local del Censo Electoral, que en las elecciones celebradas los días 24 de noviembre
y 1 de diciembre, próximos pasados, fueron elegidos y proclamados CONCEJALES ELECTOS de este
Ayuntamiento, para cubrir las vacantes al efecto, los señores siguientes:
Por el Tercio de Representación Sindical: D. José María Lasa Iparraguirre.
Por el Tercio de Representación de Entidades: D. Agustín Urteaga Urteaga.
LICENCIA DE OBRAS. - Acordaron queda sobre la mesa, para su estudio, escrito de D. Evaristo Somoza
Otero, solicitando licencia municipal para la construcción de naves industriales, así como el proyecto e informe
de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo.
MINUTA DE HONORARIOS. - Después de examinada, fue aprobada la minuta de honorarios del Arquitecto
D. Juan Dorronsoro, recibida del Colegio de Arquitectos de la Provincia, por la confección del proyecto de
reforma interior de la primera planta de la casa consistorial para la instalación de nuevas dependencias
municipales y una vivienda, acordándose, asimismo, en pago y recogido del proyecto para su estudio y
aprobación en su caso.
AYUDA ECONÓMICA.- Visto el escrito presentado por D. Miguel Arancegui Amundarain, de esta vecindad,
quien en nombre propio y de la Comisión Directora a los que representa, solicita ayuda económica para las
obras de arreglo y transformación en pista forestal del camino de Iranzuaga-berri al monte Pagola, todo ello
en término municipal de Olaberria, vista la nota que acompaña a dicho escrito de los gastos ocasionados con
dichas obras a los 44 usuarios que han colaborado por tener propiedades en dicho sector, que ascienden a
la cantidad de 166.189 pesetas por trabajos únicamente de una excavadora más otros de menor cuantía que
no citan; la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, teniendo cuenta el beneficio que
supone para el municipio contar con una pista forestal en lugar del antiguo camino carretil y de la
manifestación favorable de la Comisión de obras que la ha recorrido, acordó por unanimidad concederles una
ayuda económica de 25.000 pesetas, autorizándose a la Presidencia su abono sin más acuerdo.
CABALGATA DE REYES.- Visto un escrito del Sr. Presidente de la Asociación del Poblado José María
Aristrain, solicitando ayuda económica para los gastos que se les originarán con la Cabalgata que proyectan
organizar en la festividad de los Reyes Magos, a que acompaña presupuesto aproximado de los mismos, que
ascienden a 10.857 pesetas y que como partida más importante corresponden a regalos en la cantidad de
8.057 pesetas, acordó la Corporación quede dicho escrito pendiente de resolución hasta conocerse el alcance
de dicha Cabalgata que deberá comprender a todo el pueblo, sin que quede limitado al Poblado citado.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 28.875,10 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcrita de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

19/01/1971
"Sesión ordinaria del día 19 de enero de 1971.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de enero de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en segunda
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la reunión, dióse lectura al
borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y autorizado por los concurrentes,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
HORNOS CREMATORIOS DE BASURAS.- Quedaron enterados de los acuerdos adoptados por la presente
Mancomunidad de Hornos Crematorios de Basuras, por lectura íntegra de las copias del acta de reunión
celebrada por la misma el día 18 de diciembre último, remitidas por su Presidente el Sr. Alcalde de Beasain,
de las que se deduce los inconvenientes que se han presentado por el costo elevado de los accesos a dichos
hornos, según carta del Ingeniero Sr. Gabarain, que se cita en dichos acuerdos, y a la necesidad de encontrar
otros terrenos donde instalarlos. En dicha reunión el Sr. Alcalde Villafranca de Ordizia se mostró partidario
de que se deben construir en el lugar señalado en un principio a fin de que no sufra retraso la puesta en
marcha del servicio. Se adoptó el acuerdo, con la abstención del representante de Villafranca de Ordizia, que
por los representantes de todos y cada uno de los Ayuntamientos que constituyen la Mancomunidad se
busquen nuevos terrenos para la instalación de los hornos para en la primera reunión darle una solución
definitiva a este asunto
Quedaron enterados, asimismo, de que en la reunión y fuera del orden del día, se dio cuenta de la visita
realizada al Sr. Jefe del Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, a
quien se le expresó el estado en que se encuentra la presunta Mancomunidad y a la necesidad apremiante
de la construcción de hornos, situaciones caóticas y censurables que se vienen produciendo por arrojarse
basuras en escombreras que no reúnen las mínimas condiciones de higiene y sanidad. Este señor les dio
como solución la confección de un presupuesto extraordinario por alguno de los Ayuntamientos de la presente
Mancomunidad, siempre que, en la Memoria, acuerdos, etc. se haga constar que, en su día, todo ello pasará
a la Mancomunidad que en su día se cree.
A esto los reunidos prestaron su conformidad y acordaron se interese al Sr. Ingeniero autor del proyecto, lo
revise y a que data de hace un año y se continúen las gestiones a nombre de la Mancomunidad de AyaIturrieta hasta que se constituya la nueva, ya que tienen personalidad lo mismo que los Ayuntamientos y es
la que viene llevando todas las gestiones.
Y, por último, acordaron que por cada Ayuntamiento se vayan tomando las medidas necesarias para la
financiación del proyecto de los hornos crematorios y que una vez se reciba la contestación del Sr. Ingeniero,
autor del proyecto, se comunicará la cantidad exacta que se ha de ingresas.
FINANCIACIÓN OBRAS. - Quedaron enterados, por lectura de un escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, de que en el Boletín Oficial del Estado número 260 del 10 de noviembre último, se publica
una orden de la Presidencia del Gobierno, en la que se dan normas sobre la financiación por el Banco de
Crédito Local y las Cajas de Ahorros, de las aportaciones de las Corporaciones Locales y Planes Provinciales
de Obras y Servicios.
Y, consciente de la importancia de la disposición, que puede tener un extraordinario interés, estima oportuna
hacer hincapié sobre la conveniencia de que se examina detenidamente el contenido de la Orden que se cita,
con vistas a una adecuada utilización de las posibilidades y ventajas que establece.
CEMENTERIO MUNICIPAL. - Quedaron enterados de un escrito de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos de la Provincia, aceptando la renuncia a la obra "Nuevo Cementerio" por dificultades técnicas
surgidas en su realización.
SUBVENCIÓN CEMENTERIO. - Seguidamente quedaron enterados del contenido de un escrito de la
Excelentísima Diputación Provincial, dejando sin efecto, de conformidad a la comunicación recibida de la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos, la subvención concedida a este Ayuntamiento para la
construcción del nuevo cementerio.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto un escrito del Sr. Presidente de la Asociación del Poblado "José María Aristrain,
S.A.", solicitando autorización municipal para la construcción de 37 garajes, según planos que adjunta, para
guardar vehículos de socios de dicha Asociación, la Corporación, oído el parecer de la Comisión de obras,
acordó por unanimidad acceder a lo solicitado y en consecuencia, concederles la licencia municipal, en
precario y sin perjuicio de tercero, a la Asociación del Poblado "José María Aristrain, S.A.", acordándose,
asimismo, presenten presupuesto de las obras a realizar, a los efectos de la liquidación de los derechos
municipales, antes de comunicarles este acuerdo.
CUENTAS DE CAUDALES. - Fue aprobada la cuenta de caudales del cuarto trimestre del año 1970, que
presenta el Sr. Depositario de Fondos, con informe favorable del Secretario-Interventor, con el siguiente
resumen (blanco).

APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 2.620 pesetas.
Fuera del orden del día y por considerarlos de interés y urgencia, se trataron y aprobaron los asuntos
siguientes:
BASURAS. - La Presidencia dio cuenta de que desde que se hizo cargo el contratista, D. Andrés Orbegozo,
del servicio de recogida de basuras y traslado, no se reciben más que quejas por el servicio irregular que
realiza, caso que ocurre al pueblo de Ormáiztegui con el mismo señor. Que el Alcalde de dicha villa, a quien
se le ha ofrecido un nuevo candidato que promete solucionará este problema, mediante la quema de basuras
en una calera, la que le propuso solucionar el servicio en todas sus fases cooperando ambos ayuntamientos,
condición que exigen al presunto contratista.
La Corporación, conocedora del problema y enterada de las manifestaciones de la Presidencia, acordó por
unanimidad facultar a la misma para que continúe en contacto con el Sr. Alcalde de Ormáiztegui; y si cree
que el problema se solucionará con el nuevo contratista, y con la solución que en definitiva proponga, suscriba
el contrato pertinente.
Y por último se acordó que, siguiendo tradicional costumbre, la comida anual del ayuntamiento se traslade al
día 7 de febrero próximo, fecha en que tomará posesión la nueva corporación, y se invite a los señores
concejales de nueva elección, al concejo del Movimiento, autoridades locales y funcionarios municipales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y media horas el Sr. Presidente levantó la reunión
de la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcrita de aquél y hallada conforme, la
firman y certifico".

07/02/1971
"Sesión extraordinaria del día 7 de febrero de 1971.
DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
En Olaberria, a siete de febrero de mil novecientos setenta y uno, a las doce horas, se reunieron en la Sala
Capitular de la casa consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con
asistencia del infrascrito Secretario, los señores concejales que al margen se expresan, previa convocatoria
al efecto y con objeto de proceder a la constitución del Ayuntamiento determinada por las elecciones
municipales últimamente celebradas.
Es abierto el acto por el Sr. Presidente, y se da lectura a los pertinentes preceptos de la Ley de Régimen
Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
relacionados específicamente con esta sesión, y que ha de constar de dos partes.
PRIMERA. - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Leída que fue se aprueba por unanimidad de los Sres. concejales que hasta aquí han integrado la
Corporación.
SEGUNDA. - CONSTITUCIÓN
Se dio lectura de los nombres de los señores concejales proclamados, electos por los tres Grupos de la Ley,
según resulta de las respectivas credenciales, a saber:
Primer Grupo - Cabezas de Familia
D. Carmelo Gallastegui Unamuno
D. Isidoro Otero Mier

Elegido en 1970
Elegido en 1970

Segundo Grupo - Representación Sindical
D. José María Esquisabel Auzmendi
Continúa
D. Agustín Aguirre Urteaga
Elegido en 1970
Tercer Grupo - Representación de Entidades
D. Mariano Insausti Aramburu
Continúa
D. Agustín Aguirre Urteaga
Elegido en 1970
El Sr. Alcalde toma juramento a continuación a los concejales electos, uno a uno, bajo las siguientes palabras
que ellos pronuncian "Juro servir a España con absoluta lealtad al Jefe del Estado, estricta fidelidad a los
principios básicos del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo
y voluntad designado" siendo contestados por el Sr. Alcalde con otras "Si así lo hacéis, Dios y España os lo
premien, y si no, os lo demanden".
Queda de este modo constituido provisionalmente el Ayuntamiento.
Se procedió después al examen de las condiciones legales de los señores nuevos concejales, resultando sin
tacha legal todos ellos.
Siendo el número legal de concejales de este municipio el de seis y el de los posesionados sin tacha seis,
superior a dos terceras partes del total, se declaró constituido definitivamente el Ayuntamiento con los
individuos antes referidos.
El Sr. Alcalde hizo saber que en uso de sus facultades había designado para la tenencia de Alcaldía al
concejal, D. Agustín Aguirre Urteaga.
También hace constar el Sr. Alcalde que por no exceder de dos mil habitantes este municipio, no ha de
funcionar en él Comisión Permanente.
Seguidamente se acordó que las comisiones informativas a que se refieren los artículos 90 a 94 del
Reglamento de Organización sean designadas en la primera sesión ordinaria que celebre el nuevo
Ayuntamiento.
Y, por último, con arreglo a los artículos 292 y siguientes de la Ley de Régimen Local y artículo 88 del
Reglamento de Organización, se acordó que las sesiones ordinarias que ha de celebrar el Ayuntamiento lo
sean el martes anterior al tercer domingo de cada mes y hora de las veinte.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce y cuarenta y cinco horas".

16/02/1971
"Sesión ordinaria del día 16 de febrero de 1971.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de febrero de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Excusa su asistencia el concejal D. Isidoro
Otero Mier.
PROYECTO DE VIVIENDAS Y BAJOS. - Dada cuenta y examinado un proyecto de cafetería y garajes en el
Hostal Castillo redactado por el Arquitecto D. Ignacio Mendiola de Ocio, visado por su Colegio el 16 de enero
pasado, el Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado el 23 del citado mes de
enero por D. José Castillo Cauvilla, y del informe de Secretaría sobre el mismo y que se remita a informe de
la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
TALLER MECÁNICO.- Seguidamente quedaron enterados, por lectura íntegra, del contenido de un atento
escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia, copia del que dirige a D. Alberto Saldaña
Verdugo, trasladándole acuerdo de la Comisión Provincial de Saneamiento acordando en principio de que no
procede se autorice la instalación de un taller mecánico que se ubicará en el Polígono 9 del Plan General y
concede al interesado el trámite de audiencia por diez días hábiles, durante el cual podrá examinar el
expediente y presentar las alegaciones y justificaciones que estime pertinente.
PROYECTO DE OBRAS. - Fue examinado el presupuesto de obra que presenta la Asociación del Poblado
José María Aristrain Noain para la construcción de 37 garajes en Iurre, en relación con la solicitud de licencia
municipal dada cuenta en una sesión precedente; la Corporación acordó aceptarla y en consecuencia que
por la Secretaría Municipal se proceda a la liquidación de los derechos municipales y se pase el cargo
correspondiente a los interesados a fin de que lo hagan efectivo.
PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. - Después de examinado detenidamente, fue
aprobado el presupuesto de la Biblioteca Pública Municipal, confeccionado al efecto para este ejercicio de
1971, que asciende, tanto en su parte de gastos como de Ingresos a la cantidad de 55.500 pesetas.
LOCALES DE ESPECTÁCULOS.- Quedaron enterados por lectura íntegra de un escrito circular del
Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, prohibiendo a los Ayuntamientos la concesión de licencias
de construcción, reforma o adecuación de los edificios o locales destinados a espectáculos públicos, hasta
tanto no se aprueben por el Gobierno Civil, previo informe de la Comisión Provincial de Acción Cultural, que
ha asumido las funciones de Junta Consultiva e Inspectora de Espectáculos, así como de las normas dictadas
por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos para la presentación y desarrollo de nuevas salas de bailes,
audición de discos y otros similares de concurrencia pública.
COMISIONES INFORMATIVAS. - Cumpliendo acuerdo adoptado en la sesión precedente y en relación con
los artículos 90 a 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
corporaciones locales, la Corporación, sin perjuicio de hacer designación especial en los casos que los
requieran, por unanimidad acordó designar las comisiones informativas siguientes:
De Hacienda y Presupuestos: D: Agustín Aguirre Urteaga, D. Carmelo Gallastegui Unamuno y D. José María
Lasa Iparraguirre.
De Obras: D. Mariano Insausti Aramburu y D. Isidoro Otero Mier.
Designó síndico para las operaciones de Quintas al concejal D. (blanco)
Y, a los efectos del nuevo reglamento para la aplicación de la Ley General del Servicio Miliar, acordó que la
Junta Municipal de Reclutamiento la constituya los señores siguientes:
Presidente el Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena.
Vocales: los señores concejales.
Y, por último, fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que asciende a la cantidad de
10.440 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintinueve horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de
la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico.

16/03/1971
"Sesión ordinaria del día 16 de marzo de 1971.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de marzo de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la reunión, dióse lectura al
borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y autorizado por los concurrentes,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS. - A la vista de un escrito de D. Juan Luis Zumeta Salaberria, así como el croquis y
presupuesto que acompaña, solicitando licencia municipal para la construcción de una escalera exterior para
el servicio del piso primero de la casa Arrieta-enea, la Corporación, oído el parecer de la Comisión de Obras,
acordó por unanimidad, conceder en precario y sin perjuicio de tercero, la licencia solicitada por el Sr. Zumeta.
Por derechos municipales abonará el concesionario, en la Depositaría municipal, la cantidad de pesetas, en
el plazo de quince días de la notificación de este acuerdo.
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE ZONA RURAL. - Visto un escrito suscrito por D. Antonio Berasategui
y otros, vecinos de Olaberria e Idiazabal, en súplica de que no se incluya el Barrio de Aranguren-Txiki en el
proyecto de renovación y mejora de la línea de suministro de energía eléctrica que, según noticias que tienen,
trata de llevar a cabo este Ayuntamiento a determinados barrios de la localidad, por tenerla recientemente
renovada y funcionando a entera satisfacción de los mismos.
Terminada su lectura, manifestó la Presidencia que, efectivamente, como todos los presentes saben, existe
el proyecto, por parte de vecinos de esta localidad, suscrito por el Perito Industrial D. Francisco Lasa
Iparraguirre, que beneficiará a 17 o 18 caseríos de la zona de Gañera y que habiendo sido prometida ayuda
económica de Iberduero, Excelentísima Diputación y se espera de la Comisión de Servicios Técnicos o del
Servicio de Extensión Agraria, esto se llevaría a efecto con o sin la participación de los reclamantes.
Quedaron enterados y prestaron su conformidad para que el proyecto, considerándolo beneficioso, se lleve
a cabo.
AUTORIZACIÓN CIRCULACIÓN. - Visto un escrito de D. Félix Tellería Alústiza, en su calidad de Gerente de
la Auto-Escuela que regenta en Villafranca de Ordizia, para que se le autorice circular por carreteras que
atraviesan este término municipal, a los efectos de la citada Auto-Escuela; la Corporación, cambiadas
impresiones, acordó por unanimidad acceder a lo solicitado por el Sr. Tellería en tanto no exista o se instale
otra Auto-Escuela en esta localidad.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. José Sarasola Goldaracena, Gerente
de Construcciones Galareche, S.A., domiciliado en Villafranca de Ordizia, sobre licencia municipal de obras
para la construcción de una nave industrial en el barrio de Iurre, según proyecto técnico presentado, así como
el informe favorable de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de fecha 3 de los
corrientes; la Corporación, acuerda por unanimidad, conceder a Construcciones Galareche, S.A., la licencia
de obras solicitada para dicha construcción con las condiciones previstas en la Ley del Suelo, y en las
siguientes:
1º.- En el plazo de un mes y para la validez de esta licencia deberá presentar a este Ayuntamiento el
concesionario copia autorizada de escritura pública, asumiendo con cargo a la propiedad en que trata de
levantar la edificación o instalación de referencia, las obligaciones urbanísticas correspondientes al régimen
de cooperación y señaladas en los artículos 115, 116 y 117 de la referida Ley del Suelo de 12 de mayo de
1956, que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.
2º.- Las obras deberán ajustarse a las normas urbanísticas previstas en Plan General y en el Parcial que en
su día se redacte para el Polígono de que se trata, viniendo obligada dicha Empresa a acomodar sus
construcciones a tales normas, por su exclusiva cuenta y sin derecho a indemnización, una vez aprobados
dichos planes.
3º.- Deberá ejecutar por su cuenta las obras de urbanización correspondientes al objeto de esta licencia, a
cuyo fin presentará al Ayuntamiento el proyecto técnico completo de ellas en plazo de tres meses, viniendo
obligado a verificar con la asistencia de representantes del Ayuntamiento el replanteo de las edificaciones,
levantando acta y uniendo a la misma los planos de situación con referencias a puntos fijos, en ejemplares
suficientes para su archivo en todos los organismos interesados.
4º.- Deberá respetar con motivo de las construcciones y actividad que pretenda desarrollar, las servidumbres
públicas y demás que puedan existir en la zona de que se trata, a las que queda subordinada esta licencia
que se concede sin perjuicio de tercero.
5º.- Por derechos municipales deberá abonar el concesionario en la Depositaría municipal, la cantidad de
(blanco) pesetas, según liquidación provisional practicada, haciéndolo en el plazo de quince días desde la
notificación de este acuerdo.

SUMINISTRO DE AGUA. - Dada cuenta de un escrito de Construcciones Electromecánicas, "Indar, S.A.",
manifestando está suficientemente abastecida de agua, por cuyo motivo desearían se les cortare el suministro
de agua que se les proporciona y se anulen los cargos correspondientes.
La Corporación, cambiadas impresiones, acordó por unanimidad acceder a lo interesado por dicha Empresa
y agradecerles su deseo por la escasez de ese líquido en este municipio.
ROTULACIÓN DE CALLES.- En relación con un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Presidente de la
Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, dando traslado de copia de otro del Sr. Presidente de la
Junta Ejecutiva para la conmemoración del IV Centenario de la Batalla de Lepanto, se acordó por unanimidad
se le conteste en el sentido de que en este municipio, por el momento, no existe calle ni plaza sin nombre y
se tendrá en cuenta para cuando se abran nuevas calles o se construya alguna nueva plaza para bautizarla
con el nombre de Lepanto.
GASTOS ESTACIÓN DEPURADORA. - Seguidamente dióse lectura al estado de gastos de conservación y
entretenimiento del Servicio mancomunado de aguas con el Ayuntamiento de Idiazabal y exceso de consumo
del segundo semestre del año 1970, que asciende a 40.800 pesetas la parte correspondiente a este
Ayuntamiento, siendo aprobado por unanimidad, acordándose su pago en forma acostumbrada.
APROBACIÓN DE ORDENANZA. - Seguidamente quedaron enterados, por lectura íntegra, de un escrito del
Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda, aprobando la ordenanza que regula el arbitrio sobre el incremento de
valor de los terrenos, así como de la tabla de tipos unitarios que para la aplicación de dicho arbitrio ha de
regir el trienio 1971-1973.
PRESUPUESTO ORDINARIO.- Acto seguido, la corporación pasa a examinar los documentos que integran
el expediente de prórroga, por un año, del presupuesto ordinario de 1970 para este ejercicio de 1971 que
queda cifrado, tanto en su parte de gastos como de ingresos, en la cantidad de 2.541.000 pesetas,
acordándose su aprobación y se exponga al público por el plazo de 15 días, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y medios acostumbrados de la localidad y practicada su tramitación reglamentaria se
remita copia autorizada a la Superioridad, a efectos de su pertinente y definitiva aprobación.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura a la
cantidad de (blanco) pesetas.
Fuera del orden del día, se dio cuenta y trataron de los asuntos siguientes:
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. - Quedaron enterados por lectura íntegra de un
escrito del Ilustrísimo Sr. Director General de Administración. Local, dando cuenta de que, por el
Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, con fecha 6 de los corrientes, fue aprobado el Presupuesto
Extraordinario para la construcción de un grupo escolar de seis aulas y seis viviendas para los señores
maestros.
SUBVENCIÓN. - Asimismo, quedaron enterados de que por el Ministerio de Educación y Ciencia había sido
otorgada a este Ayuntamiento una nueva subvención de 1.500.000 pesetas con destino a las obras del nuevo
Grupo Escolar de Iurre, cuya cantidad ha sido hecha efectiva, ingresada y colocada en libreta de ahorro del
Banco Vizcaya.
QUINTAS. - A los efectos de la Ley de Reclutamiento, se acordó que la Junta Municipal de Reclutamiento la
constituyan el Sr. Alcalde, como Presidente, y vocales los Sres. concejales D. Agustín Aguirre, D. Isidoro
Otero y D. José María Lasa, actuando de Secretario el de este Ayuntamiento; a los efectos de informe en los
expedientes de prórroga de primera clase, como regidor síndico, D. José María Esquisabel.
DIPUTADO PROVINCIAL. - La Presidencia dio cuenta, para conocimiento de los señores concejales, de que,
anunciadas las elecciones para Diputados Provinciales de representación municipal, animado por algunos
señores, cuyos nombres silencia, había decidido, después de un tanteo por los pueblos del Partido, presentar
su candidatura a la plaza vacante que existe en el Partido de Tolosa.
En el uso de la palabra, el Sr. Esquisabel, dijo que la noticia le ha producido una enorme satisfacción, les
habrá producido a los demás compañeros de la Corporación por ello extiende que el Ayuntamiento debe de
tomar parte en este asunto y apoyar, no sólo moralmente al Sr. Vivó, sino económicamente, por el orgullo
que supondrá para Olaberria si resultara elegido.
La Presidencia, por tratarse de un asunto que le afecta, se ausentó del Salón y los señores concejales,
después de deliberar y por unanimidad, acordó lo siguiente:
1º.- Hacerse cargo y sufragar los gastos que se originen al Sr. Vivó con motivo de su campaña electoral,
incluso la comida que, en estos casos, pues existen precedentes, de resultar elegido puede ofrecer a quienes
le acompañen en su campaña y a los compromisarios que emitan sus votos en dicha elección.
2º.- Anticiparle, si considera preciso, alguna cantidad a cuenta, para luego liquidarla, del importe de los gastos
realizados.
Vuelto al Salón el Sr. Presidente fue informado de los acuerdos adoptados, agradeciéndolos. Y no habiendo
más asuntos que tratar siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la cual se extiende
la presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallado conforme, la firman y certifico".

21/03/1971
Sesión extraordinaria del día 21 de marzo de 1971.
En Olaberria a veintiuno de Marzo de mil novecientos setenta y uno, siendo sus diez horas, previa
convocatoria en forma legal, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria ordenada para este día y
hora el Decreto del 20 de Febrero de 1971, Boletín Oficial del Estado de fecha 25 del mismo mes para la
renovación de las Diputaciones Provinciales, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó
Undabarrena y con asistencia de los Señores Concejales expresado al margen, y de mí infrascrito Secretario.
Reunida la mayoría de los miembros que componen esta Corporación, el Señor Presidente declaró abierta la
sesión, dándose lectura de su orden del mentado Decreto de 20 de febrero último.
Y, estando en lo que respecta a su complimiento, dióse lectura del articulado correspondiente del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
Enterados los señores concejales del contenido de los preceptos leídos, la Presidencia manifestó se iba
proceder a la votación para elegir Compromisario para Diputados Provinciales, debiendo cada votante
depositar su papeleta en la mesa preparada al efecto.
Una vez depositados todos los votos, tuvo lugar el escrutinio de la elección, arrojando el siguiente resultado:
D. Carmelo Gallastegui Unamuno seis.
D. José María Lasa Iparraguirre uno.
Habiendo obtenido el Concejal D. Carmelo Gallastegui Unamuno, seis votos, número superior a la mitad más
uno de los Componentes de hecho de esta Corporación municipal, fue designado Compromisario de este
Ayuntamiento, en la elección expresada de Diputados Provinciales de carácter municipal, proveyéndosele
acto seguido de la oportuna credencial acreditativa de tal designación.
Inmediatamente se acordó dar cuenta de esta designación al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, en cumplimiento del artículo 152, párrafo 1º, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
Y, cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión, siendo la hora de las diez y cuarenta,
extendiéndose la presente acta de la misma, firmándola todos los Sres. Concejales de que certifico.

13/04/1971
Sesión ordinaria del día 13 de abril de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día 13
de abril de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena y asistencia de los
Señores Concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Excusa su asistencia, por ausencia
forzosa, el concejal D. Carmelo Gallastegui Unamuno.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PROYECTO DE VIVIENDA Y GARAJE. - Dada cuenta y examinado un proyecto de viviendas y garaje en el
Polígono 1, redactado por el Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano y visado por su colegio el 12 de
marzo último; el Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado el día 2 de los
corrientes por D. Francisco Urteaga Garmendia y del informe del Secretario sobre el mismo y que se remita
a informe de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
PROYECTO DE VIVIENDA Y GARAJE. - Dada cuenta y examinado un proyecto de vivienda y garaje del
Polígono 1, redactado por el Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano y visado por su colegio el 12 de
marzo último; el Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado el día 2 de los
corrientes por D. Vicente Esnaola Chinchurreta y del informe del Secretario sobre el mismo y que se remita
a informe de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
CARTELERA PUBLICITARIA. - Visto un escrito de PROMEX, S. A. la Corporación acordó autorizarles la
instalación de una cartelera publicitaria del caserío Dorronsoroberri del barrio de Iurre de éste término
municipal.
SUBVENCION LINEA ELECTRICA. - Acto seguido dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima. Diputación Provincial de Guipúzcoa, quien, a propuesta de la Comisión de
Cooperación, Sanidad, Urbanismo y Vivienda, ofrece a este Ayuntamiento una subvención de 535.000
pesetas para la instalación de una línea eléctrica y centro de transformación con destino a la electrificación
de sus zonas rurales; la Corporación, por unanimidad, acordó aceptarla en principio.
INSTALACION ELECTRICA A ZONAS RURALES.- A continuación dióse lectura a un atento escrito de
Iberduero S. A., señalando las condiciones por las cuales realizará el proyecto de electrificación parcial de
una zona rural con arreglo al proyecto del Perito Industrial D. Francisco Lasa Iparraguirre, ofreciendo el 50%
del presupuesto definitivo del proyecto de dichas instalaciones y requieren que para redactar el proyecto
definitivo y fijar su presupuesto, se les haga efectivo el estudio que alcanza la cifra de 70.000 pesetas.
La Corporación, después de un amplio cambio de impresiones y entender que dicho proyecto beneficiaría al
Municipio y principalmente a la zona rural en cuestión, acordó por unanimidad aceptar las condiciones que
señala Iberduero S.A., posterior, que requiere para redactar el proyecto definitivo.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1970. Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto
Ordinario del pasado ejercicio económico de 1970, y dictaminada favorablemente por la Comisión de
Hacienda, después de un detenido examen de los documentos que la justifican y explican, especialmente las
relaciones de deudores y acreedores, se acordó aprobar la liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio
económico de 1970, en los términos en que aparece redactada, con el siguiente resumen:
Existencia en caja el 31-12-70 - 4.022.678
Resto por cobrar en igual fecha 22.432 4.045.110
Resto por pagar la misma fecha................. 1.374.851
Diferencia - Superávit
2.670.259
ABASTECIMIENTO DE AGUA.- Seguidamente dióse lectura a un informe del Doctor-Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. José María Elósegui Amundarain, sobre la mejora de abastecimiento de agua de
Idiazabal y Olaberria, en cuanto a la construcción de una nueva presa situada en las proximidades de la
captación actual y señala que, "desde el punto de vista geográfico, el sitio de captación es delicado, aun para
una presa de poca altura, por lo que antes de hacer un proyecto es necesario un informe geológico de un
especialista y los sondeos pertinente".
Examinada su lectura y después de un amplio cambio de impresiones, la Corporación, por unanimidad acordó
aceptar el informe del Doctor-Ingeniero D. José María Elósegui Amundarain, y, en su nombre y en el de este
Ayuntamiento, solicite del Doctor-Ingeniero mencionado designe, a los efectos de su informe, el especialista
que estime pertinente.
Asimismo, se acordó, se remita certificación de este acuerdo al Ayuntamiento de Idiazabal.
APROBACION DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 7.826,80 pesetas.

HOMENAJE. - Inmediatamente dióse lectura a un escrito suscrito por la Comisión que se ha encargado de
organizar en este Municipio, con motivo de su elección para el cargo de Diputado Provincial de representación
municipal en las elecciones recientemente celebradas, que tendrá lugar el próximo Domingo día 18 y cuyos
actos consistirán en una Misa Solemne en la Parroquia y un almuerzo popular en el Restaurante Arrieta-berri
de la localidad, e invitar al Ayuntamiento se sume a esos actos.
La Presidencia, por tratarse de asunto que le afecta se ausentó del Salón y los Señores Concejales, después
de deliberar y teniendo en cuenta de que jamás en la historia, Olaberria ha contado con un Diputado Provincial
y quizás no lo hubiera tenido sino contara con la persona del Sr. Viró, en quienes todos reconocemos sus
dotes para ocupar el cargo para el cual ha sido designado, como lo tiene demostrando desde que asumió la
Alcaldía el año 1966: a propuesta del teniente de Alcalde, Sr. Aguirre y por unanimidad acordaron:
1º- Sumarse al homenaje anunciado y comunicárselo a la Comisión organizadora del homenaje y,
2º- Contribuir, por cuenta del Ayuntamiento en nombre de todo el pueblo, con un obsequio que le sirva de
recuerdo al Sr. Vivó, para cuya selección y adquisición se faculta al concejal D. Carmelo Gallastegui.
Vuelto al Salón el S. Alcalde fue informado de los acuerdos adoptados, agradeciéndolos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna quince horas, el Sr. Presidente levantó la reunión
de la cual se extiende la presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la
firman y certifico.

11/05/1971
Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
once de mayo de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Excusa su asistencia el concejal D.
Mariano Insausti, por ausencia de la localidad.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador del acta de la sesión ordinario anterior siendo aprobado y autorizado
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
OBRAS PARTICULARES. - A la vista de un escrito de D. Felipe Esparza San Miguel, Administrador General
de la Empresa "José María Aristrain, S.A.", en solicitud de licencia municipal para la construcción de una
piscina equipada con vestuario y un campo de tenis y su posterior apertura, a la que acompaña planos; la
Corporación examinados éstos y visto que se tratan de simples copias, acordó se requiere a la citada
Empresa proyecto, en triplicado ejemplar, autorizado por un técnico.
LICENCIA DE TAXI.- Visto el expediente que se tramita a instancia de Doña Lucia Imaz Otaegui, de esta
vecindad, en solicitud de licencia municipal para establecer un servicio público de viajeros en esta localidad,
con el vehículo de su propiedad marca SEAT 1.800, matrícula SS-90561; la Corporación, teniendo en cuenta
de que sólo funcionan dos de la actual plantilla de cuatro auto-taxis que tiene acordada el Ayuntamiento y a
que la peticionaria lleva más de un año de residencia en este Concejo, requisito a que obliga el artículo 15
del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, acuerda por
unanimidad conceder la licencia solicitada para el servicio de que se trata a Dña. Lucía Imaz Otaegui, en las
condiciones siguientes:
1ª- Conforme determina el artículo 43 del citado Reglamento, deberá acudir diariamente a la parada del
servicio, que se señala en el Poblado José María Aristrain, para prestar el mismo de forma que atienda en
todo momento la demanda de los usuarios.
2ª- El concesionario queda obligado a someterse al Reglamento que, en su año, establezca el Ayuntamiento.
3ª- Por derechos municipales abonará la cantidad de mil (1.000) en la Depositaría municipal en el plazo de
quince días, a contar de la fecha de la notificación.
ARREGLO DE CAMINOS.- Visto el expediente al efecto tramitado y dada lectura íntegra del informe de la
Comisión de Obras, acordó por unanimidad aprobar la propuesta de dicha Comisión en consecuencia abonar
la cantidad correspondiente a este Ayuntamiento que asciende a 30.612 pesetas si cumple que los vecinos
obligados al pago del resto de la factura ingresen la cantidad que les corresponde de 30.672 pesetas en las
arcas municipales, para lo que se faculta a la citada Comisión gestione con aquellos, siendo ejecutivo este
acuerdo sin ulterior trámite, si los vecinos obligados hacen su aportación ante el vencimiento de la letra que
se anuncia.
Que se considera la participación del Ayuntamiento como gastos de este servicio y se abone la partida
correspondiente del presupuesto ordinario.
CLUB OLABERRIA. - Dada lectura de un escrito suscrito por el Sr. Presidente del Club Olaberria de esta
localidad, anunciando diversas tiradas al plato en la actual temporada e interesando la colaboración y ayuda
para dichas tiradas; la corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó conceder al citado
Club un trofeo, análogo a los años anteriores, para todas las tiradas programadas en dicho escrito.
SUBVENCIÓN.- Dada lectura a un escrito del Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media de
Beasain, en petición de ayuda económica para que los alumnos del último curso de dicho Instituto realicen
un viaje de carrera; la Corporación teniendo en cuenta de que precisamente alumnos de ese Instituto,
residentes en esa localidad en unión de otros que no lo son, representaron recientemente a este pueblo en
un certamen celebrado en la Villa de Villafranca de Ordizia, con un resultado aceptable, acordó por
unanimidad concederles una ayuda económica de 400 pesetas deducida de la consignación que cuenta en
el presupuesto ordinario como subvención para el consejo local de Falange Española Tradicionalista y de las
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, para cuantía no es fija sino potestativa la concesión por este
Ayuntamiento.
SUBVENCIÓN. - Seguidamente a otro escrito del Sr. Presidente de la Asociación Centro Cultural del Goyerri,
interesando les sea abonada la subvención correspondiente al año actual; la Corporación por unanimidad
acordó les sea abonada en forma de costumbre.
Asimismo, se acordó, facultar a la Presidencia para que, sin nuevo acuerdo, abone en su año las
subvenciones que constan en el presupuesto ordinario y tienen consignación fija, a excepción de la
consignada para el consejo local de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista que será abonada en la cuantía que queda de remanente a fin de año, sino media otro acuerdo
en el transcurso del ejercicio.

CANALIZACIÓN. - Autorizar a la Compañía Telefónica Nacional de España, para efectuar la construcción de
860 metros de canalización en terrenos pertenecidos de este término municipal.
CUENTAS DE CAUDALES DEL PRIMER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del Primer
trimestre del año 1971 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
expuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la Corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente RESUMEN.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dada lectura al expediente al efecto tramitado, la
Corporación acordó por unanimidad aprobar por la propuesta de la Comisión de Hacienda, y en su virtud,
utilizar con cargo al superávit resultante de ejercicios liquidados la suma de (blanco) pesetas, para
incrementar las consignaciones del vigente presupuesto ordinario y del extraordinario que se detallan en la
Memoria de Intervención que encabeza este expediente, y que se anuncie su exposición al público en el
Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo reglamentario para oír reclamaciones, siendo ejecutivo este
acuerdo sin último trámite, si contra el mismo no se han producido reclamaciones en el citado periodo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 52.726,63 pesetas.
COMISIÓN DE FESTEJOS. - Por último, se acordó que la Comisión de Festejos para las próximas fiestas de
San Juan, el próximo mes de junio, y las de San Juan Txiki en el mes de agosto, quede integrada por los
señores concejales D. Agustín Aguirre, D. Carmelo Gallastegui y D. Isidoro Otero, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallado conforme, la firma y
certifico.

15/07/1971
Sesión ordinaria del día 15 de Julio de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de Julio de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Teniente Alcalde, Alcalde accidental, con la asistencia de los Señores
Concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Excusan su asistencia, el Sr. Alcalde Presidente
D. José Antonio Vivó Undabarrena, por sus ocupaciones como Diputado Provincial y los señores concejales
D. Mariano Insausti, D. José María Esquisabel y D. Carmelo Gallastegui; por tener necesidad de ausentarse
de la localidad.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ACOMETIDA DE AGUA.- Seguidamente dióse lectura a un escrito suscrito por D. Diego Urteaga Barandiarán
y D. Joaquín Ugartemendia Ceberio, vecinos de esta localidad y con domicilio en los caseríos Bengoetxetxiki y Etxeberritxo, actualmente usuarios del servicio municipal de agua, cuyos domicilios vienen
suministrándose de la tubería general del depósito regular de Gañera que la reciben con cierta deficiencia y
en ocasiones no les llega ese líquido y solicitan una nueva acometida, condenando la actual, de la tubería
que partiendo del depósito al casco suministra al mismo y al citado barrio Gañera.
Cambiadas impresiones la corporación, acordó por unanimidad, acceder a lo solicitado por los señores
Urteaga y Ugartemendia, cuya acometida deberán realizarla en el punto que les señala el encargado del
servicio, siendo todos los gastos a cuenta de los mismos y quedando esta autorización supeditada a la
autorización que precisan del Servicio Provincial de Caminos y Carreteras de la Excelentísima Diputación,
para autorizar la carretera con la tubería.
NUEVA PRESA DE URSUARÁN. - A continuación, dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de fecha 23 de junio último, que copiado dice:
"Con fecha del día de hoy y a propuesta de la Comisión de Cooperación, Sanidad, Urbanismo y Vivienda,
esta Presidencia ha resuelto lo siguiente:
"Autorizar al Ayuntamiento de Olaberria y al de Idiazabal, para que procedan a encomendar a técnico
competente, el estudio geológico, con los correspondientes sondeos, a que se refiere el informe del Ingeniero
de Caminos Sr. Elósegui, ofreciéndoles una subvención equivalente al 75% de los Honorarios Técnicos que
le designen con aplicación de la tarifa oficial y bonificaciones reglamentarias correspondientes a encargo
municipal, así como de los gastos complementarios que hayan de llevarse a cabo con motivo de los sondeos.
"Lo que tengo el gusto de notificarles para su debido conocimiento y a los oportunos efectos."
La corporación, cambiadas impresiones, acordó por unanimidad facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que
de acuerdo con el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Idiazabal, previos los asesoramientos que estimen
oportunos, procedan a encomendar a un técnico competente el estudio geológico, con los correspondientes
sondeos, a que se refiere el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Elósegui del que se dio cuenta en sesión
del día 13 de abril próximo pasado. Se acordó, asimismo, aceptar las subvenciones que ofrece.
REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES. - A propuesta de la Presidencia, teniendo en cuenta la
importancia del asunto a tratar y no contándose con número suficiente requerido para poder aprobar el
Reglamento de Honores y Distinciones, se acordó quede sobre la mesa.
CUENTA DE CAUDALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE. - Examinada la Cuenta de Caudales del Segundo
Trimestre del año 1971, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de Contabilidad y las circulares del Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente RESUMEN.
EXCURSION ANUAL. - A propuesta de la Presidencia se acordó conceder a la Asociación del Poblado
Aristrain, como en años anteriores y en la misma proporción, una ayuda económica para la excursión anual
de los niños alumnos de las Escuelas de este Municipio.
En ruego y preguntas se adoptaron los acuerdos siguientes:
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco).
AGRADECIMIENTO. - Hace constar en acta el agradecimiento de este Ayuntamiento a las casas comerciales
y particulares que por un motivo u otro contribuyeron a realizar las fiestas patronales del año actual.
FELICITACIÓN. - Asimismo, hace constar en acta de felicitación más efusiva de este Ayuntamiento hacia la
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, por su interés y aportación a todos los problemas de la provincia,
con motivo del 75 aniversario de su fundación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firma y
certifico.

30/07/1971
Sesión extraordinaria del día 30 de Julio de 1971
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas, previa
convocatoria en forma legal, se reunió el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los Señores Concejales anotados al margen y
del infrascrito Secretario.
Reunida la mayoría de los miembros que componen esta corporación, el Sr. Presidente declaró abierta la
sesión y se da lectura a la siguiente moción:
Examinada la moción por la Alcaldía-Presidencia, y las razones que se aducen en la misma, a fin de que por
el Ayuntamiento se proceda a la redacción y aprobación del Reglamento especial para la concesión de
honores y distinciones, previas amplias deliberaciones por unanimidad se acordó: Proceder a la redacción
del Proyecto de Reglamento especial de que se trata, a tenor de los artículos 303 a 305 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales,
encomendándose la tarea a una Comisión especial integrada por los Concejales señores D. José María
Esquisabel y D. Carmelo Gallastegui bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó, con la
asistencia y asesoramiento del Secretario de la Corporación.
Y, cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión siendo la hora de las veinte y treinta,
extendiéndose la presenta acta de la misma, firmándola todos los señores concurrentes, de que certifico.

12/08/1971
Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
doce de agosto de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada
en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario, excusa su asistencia el concejal
D. Mariano Insausti Aranburu, por tener necesidad de ausentarse de esta localidad.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria anterior y al de la extraordinaria del
día 30 de Julio último, siendo aprobados y autorizados por los concurrentes acordándose su transcripción al
libro correspondiente.
PROYECTO DE REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONCESION DE HONORES Y DISTINCIONES
Dada lectura del Proyecto de Reglamento especial para la concesión de honores y distinciones, redactado
por la Comisión especial designada al efecto, se acordó por unanimidad:
1ª Aprobar, en principio, el Proyecto de Reglamento de que se trata, sin la menor modificación. Y:
2ª Someter dicho proyecto a información pública, por plazo de un mes, a los efectos del artículo 305 del
vigente Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobado y transcripta de aquel y hallada conforme, la firma y
certifico.

14/09/1971
Sesión ordinaria del día 14 de septiembre de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de septiembre de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LINEA ALTA TENSIÓN.- Visto un escrito de Iberduero S.A. al que acompaña plano correspondiente al trazado
de la línea de alta tensión, con los centros de transformación e intemperie, referido a la electrificación de la
zona rural de Gañera, que atravesará terrenos propiedad de este Ayuntamiento, circundantes a la Iglesia
Parroquial, con eliminación de algunos pinos y acacias, la Corporación por unanimidad acordó aceptar la
indemnización de 1.940 pesetas que señalan y concederles la autorización que solicitan para el paso de la
línea.
OBRAS AMPLICACIÓN TRAMO MEJORA CARRETERA. - Seguidamente dióse lectura a un atento escrito
del Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa, de fecha de 5 de agosto último,
cuyo tenor literal es el siguiente:
"Con fecha 3 del corriente mes de agosto y por la Presidencia de la Corporación se dictó el siguiente Decreto:
Remitir al Ayuntamiento de Olaberria, para su abono directo al contratista, la certificación expedida por el
Servicio de Vías y Obras Provinciales, con importe de 35.720 pesetas, relativa a los trabajos complementarios
del proyecto "Nuevo empalme con la carretera N-1, de la carretera de Tablas, con Olaberria a Lazcano", de
conformidad con lo prevenido en anterior resolución de esta Presidencia del 23 de abril del pasado año;
encareciendo a la Corporación Municipal ponga de manifiesto cualquier dificultad que se suscite a efectos
del inmediato abono de la cantidad de que se trata, a fin de adoptar las resoluciones pertinentes para evitar
la demora en su cobro por parte del contratista D. Ángel Antonio Aldanondo Martínez de Lizarduy, que ha
ejecutado los trabajos como adjudicatario de la contrata otorgada por esta Diputación".
Examinada detenidamente la certificación a que se refiere el escrito copiado y encontrándola conforme, la
Corporación, por unanimidad, acuerda aceptarla y en consecuencia abone al contratista S. Aldanondo la
cantidad que señala de 35.720 pesetas, cuyo compromiso fue aceptado en sesión de fecha 19 de mayo de
1970, al aprobar la resolución que cita del 23 de abril del mismo año.
CLUB OLABERRIA.- Inmediatamente dióse lectura a un escrito del Sr. Presidente del Club Olaberria, sin
fecha, anunciando una tirada al plato en la campa "Barruti" para el día 26 de los corrientes denominada
"Trofeo Goyerri" y solicitada la colaboración de este Ayuntamiento; la Corporación, por unanimidad, acuerda
se les conceda, como en tiradas anteriores, un trofeo de las características y precio de los concedidos en
ocasiones precedentes, y, asimismo, facultar a la Presidencia para que, sin nuevo acuerdo, decida por su
cuenta la concesión de nuevos trofeos si dicho club organiza alguna tirada más en el presente año, todo por
el relieve que dan al pueblo esas tiradas ya que, antes casi desconocido, por la propaganda que de esas
competiciones hacen viene adquiriendo categoría este pueblo que hasta pocos años era totalmente rural.
ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL DEL GOYERRI. - Quedó sobre la mesa para un estudio más profundo,
escrito de la Asociación Centro Cultural del Goyerri, referente a un estudio socio-económico de la comarca
del Goyerri y para cuya financiación solicitan ayuda económica.
CUENTA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL EJERCICIO DE 1970.- Seguidamente el Sr. Presidente
manifiesta que sometía a examen de la Corporación y aprobación, en su caso, la cuenta del presupuesto
ordinario correspondiente al año 1970, que ha sido expuesta al público y tramitada conforme previene el
artículo 790 del vigente texto refundido de la Ley de Régimen Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial de cuentas del que resulta que dicha cuenta está
debidamente rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público y examinada que ha
ido por los señores concejales asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en
la forma que se presenta redactada, y cuyo resumen es el siguiente:
Existencias en 31 de diciembre de 1970 - 4.022.678
Resto por cobrar al final del ejercicio 22.432 4.045.110
Resto por pagar al final del ejercicio .... 1.374.851 1.374.851
Superávit
2.670.259
Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto legal,
la aprobación que acaba de acordar la Corporación es provisional, ya que la referida cuenta había de elevarse
al Servicio de Inspección y Asesoramiento para su resolución y definitiva aprobación.
CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO DEL EJERCICIO DE 1970.- Seguidamente, el Sr.
Presidente manifiesta que sometida a examen de la corporación y aprobación en su caso la cuenta de

Administración del Patrimonio correspondiente al año 1970, que ha sido expuesta al público y tramitada
conforme previene el artículo 790 del vigente texto refundido de la ley de Régimen Local.
Dada lectura al informe por la Comisión especial de cuentas, del que resulta que dicha cuenta está
debidamente rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público, y examinada que ha
sido por los señores asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad, aprobarla en la forma
que se presentaba redactada.
Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto legal,
la aprobación que acaba de acordar la corporación es definitiva.
FELICITACIÓN A LA CAJA DE AHORROS. - A propuesta de la Presidencia se acuerda por aclamación hacer
constar en acta y transmitir a la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, la más entusiasta felicitación de
este Ayuntamiento, con motivo de celebrar en el presente año el 75 aniversario de su fundación, agradeciendo
la colaboración que dicha caja ha presentado durante su larga existencia a los problemas sociales y
municipales de este concejo de Olaberria.
Igualmente se acuerda delegar en el Sr. Alcalde-Presidente para que concurra en representación de este
Ayuntamiento a los autos conmemorativos organizados por con motivo de tal aniversario.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura, que
asciende a la cantidad de (blanco)
En ruegos y preguntas, se acordó que la próxima sesión sea retrasada al día 13 de octubre, por coincidir que
el día 12, martes anterior al tercer domingo, con la festividad de la Virgen del Pilar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firma y
certifico.

23/09/1971
Sesión extraordinaria del día 23 de septiembre de 1971.
ELECCIONES DE PROCURADORES EN CORTES DE CARÁCTER MUNICIPAL
En Olaberria a veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta y uno, siendo sus diez horas, previa
convocatoria en forma legal, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria ordenada para este día y
hora por el Decreto de 15 de Agosto último, Boletín Oficial del Estado de fecha 28 del mismo, para la elección
parcial de los Procuradores en Cortes de carácter municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José
Antonio Vivó Undabarrena y con asistencia de los Sres. Concejales expresados al margen, y de mí, el
infrascrito Secretario.
Reunida la mayoría de los miembros que componen esta corporación, el Sr. Presidente declaró abierta la
sesión, dándose lectura de su orden de referencia y al de 15 de junio de 1967.
Enterados los Sres. Concejales del contenido de los preceptos leídos, la presidencia manifestó se iba a
proceder a la rotación para elegir compromisario para procuradores en Cortes de carácter municipal,
debiendo cada votante depositar su papeleta en la urna preparada al efecto.
Una vez depositados todos los votos tuvo lugar al escrutinio de la elección, arrojando el siguiente resultado:
D. Agustín Aguirre Urteaga cinco votos.
D. José María Lasa Iparraguirre uno votos.
Habiendo obtenido el teniente alcalde D. Agustín Aguirre Urteaga cinco votos, número superior a la mitad
más uno de los componentes de hecho de esta Corporación Municipal, fue designado compromisario de este
Ayuntamiento, en la elección expresada de Procuradores en Cortes de carácter municipal, poseyéndosele
acto seguido de la oportuna credencial acreditativa de tal designación.
Y, cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión, siendo la hora de las diez y cincuenta,
extendiéndose la presente acta de la misma, firmándola todos los Sres. concejales de que certifico.

13/10/1971
Sesión ordinaria del día 13 de octubre de 1971
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día 13
de octubre de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Teniente Alcalde, D. Agustín Aguirre Urteaga, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria y de la extraordinaria del día 23 de
septiembre pasado, siendo aprobado y autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro
correspondiente.
TRIBUNALES CALIFICADORES.- Por lectura de una atento escrito del Sr. Delegado Provincial de Educación
y Ciencia, quedaron enterados de que en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia ha sido
publicada una Resolución de la Subsecretaría, facultando a dichos Delegados Provinciales la designación de
los miembros del Profesorado Oficial que deben de tomar parte de los Tribunales Calificadores de oposiciones
y concursos de funcionarios de las Corporaciones locales, excepto en el supuesto comprendido en el número
4 del Instituto de Administración Local para efecto de la designación del Profesorado Oficial.
SUBVENCIÓN OBRA MURO DE LA IGLESIA. - Seguidamente, dióse lectura a un atento escrito del
Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, fecha 10 de septiembre
último que dice:
"El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 31 del pasado mes de agosto el siguiente acuerdo:
1º.- Concede al Ayuntamiento de Olaberria una subvención de 100.000 pesetas para las obras de
"Reconstrucción del muro de contención contiguo a la Parroquia" comprendida en el siguiente Plan de
Cooperación, y que ha llevado a efecto con un coste total de 291.175 pesetas.
Hacen efectivo al Ayuntamiento el importe de la subvención a que se refiere el punto anterior".
Terminada su lectura la Corporación, por unanimidad, acordó aceptar la subvención a que se refiere el escrito
transcripto.
HORNO CREMATORIO DE BASURAS. - Acordaron acto seguido aprobar la nota de gastos que por
reparaciones efectuadas en el horno crematorio de basuras que por escrito de fecha de 12 de agosto último
lo comunica la Alcaldía del Ayuntamiento de Ormaiztegui; al que acompaña copia de las facturas, y cuyo
importe de 10.350 pesetas, 50% del total, le corresponde abonar a este Ayuntamiento de Olaberria.
Asimismo, se acuerda aprobar dos facturas de la Empresa "José María Aristrain, S.A." de 11.292 y 1.720
pesetas respectivamente, por materiales suministrados para dichas reparaciones.
Y, encomiendan al Sr. Secretario de esta corporación, para que una vez recibida la factura que falta del
contratista D. Pedro Enbia por mano de obra realizada en el mismo horno, practique la liquidación
correspondiente y lo comunique al citado Ayuntamiento de Ormaiztegui.
AUXILIO ECONÓMICO.- A continuación dióse lectura a un atento escrito de D. José Antonio Vivó
Undabarrena, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, dando cuenta de los gastos que, por el cargo
representativo que ostenta de Diputado Provincial de representación municipal del Partido de Tolosa, que se
ha visto obligado a realizar para proveerse, tanto él como su señora, de trajes y ropas de etiqueta cuyas
facturas acompaña y ascienden a un total de 27.889 pesetas, y suplica un auxilio económico para afrontar
esos gastos que se le han originado y que, para una economía como la suya, deben considerarse como
extraordinarios.
Examinada su lectura y examinadas las facturas indicadas, la corporación, cambiadas impresiones, teniendo
en cuenta el acuerdo adoptado en sesión del día 16 de marzo último, ante la satisfacción que había producido
en el seno de la corporación al tenerse conocimiento oficial de la representación de su candidatura a Diputado
Provincial, en cuya sesión se le ofreció no sólo ayuda moral sino económica y entendiendo, además, que
estos gastos son consecuencia de aquella elección, por unanimidad acordó hacerse cargo de las dos facturas
y abonar su importe total de 27.889 pesetas con cargo a la partida número 2,101 del presupuesto ordinario,
suplementando si fuera preciso la cantidad correspondiente.
SUBVENCIÓN OBRAS CAMINO ERREKALDE. - Visto un escrito de D. Ángel Pérez Rivas, dando cuenta de
las obras realizadas en arreglo del camino de Errekalde, en su segunda fase, por un importe de 223.800
pesetas, la corporación, cambiadas impresiones y visto el parecer de la Comisión de Obras, por unanimidad
acordó conceder una subvención de 16.000 pesetas para dichas obras.
Hacer efectivo al Sr. Pérez Rivas, que representa a los vecinos que colaboraron del barrio de Errekalde, el
importe de la subvención a que se refiere el punto anterior, con cargo a la partida número 2,1505 del
presupuesto ordinario.
CUENTAS DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del tercer
trimestre del año 1971 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo
expuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del Servicio de

Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la Corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente RESUMEN.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a 35.077,10 pesetas.
En ruegos y preguntas, se acordó comisionar al concejal D. Mariano Insausti Aramburu para que en
representación de este Ayuntamiento acuda a los autos organizados por la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, para el día 18 de los corrientes, con motivo del 75 aniversario de su fundación y a la cual ha
invitado a un miembro de esta Corporación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión,
después de constar por el mismo que, el Sr. Alcalde-Presidente excusó su asistencia a esta reunión por tener
que trasladarse en Comisión con la Excelentísima Diputación a Madrid, de la cual se extiende la presente en
borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.
Después de dado lectura al precedente borrador se declara la omisión siguiente: "Que las facturas de Foto
Merin y de D. Antonio Lasa, de 359,45 y 160 pesetas respectivamente, sean abonadas de la partida de
imprevistos", firman a continuación.

16/11/1971
Sesión Ordinaria del día 16 de noviembre de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
diez y seis de noviembre de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la sesión dióse lectura al
borrador del acta de la sesión ordinario anterior siendo aprobado y autorizado por los concurrentes,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
INSTALACIONES DEPORTIVAS. - Seguidamente la Corporación acuerda darse por enterada del proyecto
de Instalaciones Deportivas, presentado el día 13 por la Empresa "José María Aristrain, S.A." y del informe
de la Secretaría sobre el mismo y que se remita a informe de la Comisión Provincial de Arquitectura y
Urbanismo de Guipúzcoa.
PLAN DE ALMACENAMIENTO DE PROPANO. - Visto un escrito de D. Felipe Esponda, Director Gerente de
la Empresa "José María Aristrain, S.A.", solicitando autorización para un plan de almacenamiento y
vaporización de propano con arreglo del proyecto que acompaña, se acordó se instruya y tramite el
expediente correspondiente de acuerdo con el Reglamento de Actividades, etc. de 30 de noviembre de 1961.
SERVICIO MANCOMUNADO DE AGUAS. - Presentaron su aprobación al estado de gastos de conservación
y entretenimiento del servicio mancomunado de aguas y la parte de exceso de consumo de agua del primer
semestre del año actual, que remite la alcaldía de Idiazabal e importa la cantidad de 36.493 pesetas,
acordándose su pago en la forma acostumbrada.
DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO. - A continuación, dióse lectura al escrito que copiado dice así:
"El alcalde que suscribe a la Corporación. - Con fecha 12 de marzo de 1968 la corporación acordó aceptar
un préstamo sin interés que le fue ofrecido por la Empresa "José María Aristrain, S.A.", con el fin de poder
nivelar el presupuesto extraordinario para la construcción del grupo Escolar de Iurre.
Dicho préstamo de 75.000 pesetas lo fue por un plazo de cinco años y encontrándose este Ayuntamiento con
fondos suficientes para poderlo liquidar, máxime teniendo en cuenta la segunda subvención de 1.500.000
pesetas recibida de la Junta Provincial de Construcciones Escolares por exceso de obra que no estaba
proyectada, estima esta Alcaldía que con el fin de no perjudicar más a dicha empresa se debía de proceder
a su liquidación definitiva aun cuando no se ha cumplido el plazo para ello y por no contarse con crédito
específico a ese efecto en el presupuesto ordinario, procede a la habilitación correspondiente cuya partida
ha sido incluida en el expediente de suplemento y habilitación confeccionado al efecto y del que se dará
cuenta en esta misma sesión. Sin embargo, la Corporación acordará lo que estime más conveniente".
Terminada la lectura de la moción transcripta, acordó la Corporación por unanimidad aprobar la propuesta de
la Alcaldía-Presidencia y en consecuencia proceder a la devolución del préstamo de 750.000 pesetas a que
la misma se refiere, facultándose a la misma Presidencia para que ordene el pago una vez conocido el
resultado de exposición al público del expediente del suplemento y habilitación si esta llega a aprobarse.
MAESTRA INTERINA. - La Presidencia dio cuenta de que por razones que todavía no se han podido aclarar,
la escuela mixta del caso que quedó sin maestra, por renuncia de la que la venía regentando, no fue cubierta
dicha plaza y habiendo dado comienzo las clases en el mes de septiembre, para el nuevo curso escolar de
1971-1972, recibió la visita de varios padres de familia quejándose de la situación en que habían quedado
sus referidos hijos al no funcionar la escuela en cuestión.
Siguió diciendo que se quejó en varias ocasiones a la Delegada Provincial de Educación y Ciencia sin que
fuera resuelto el caso y, por ello, de acuerdo con los señores concejales, a los que consultó, hizo gestiones
y contrató a una señorita titulada a la que puso al frente de dicha escuela.
Posteriormente recibió una comunicación de la Sra. Inspectora de la citada Delegación Provincial
anunciándole que este asunto quedaría resuelto en caso y por ello, de acuerdo con los señores concejales a
los que consultó para el 10 u 11 de noviembre, al terminarse de construir el Grupo Escolar de Lazcano a
donde serían trasladados los niños por medio de vehículo, sin que esto se haya podido realizar, por no
haberse terminado las obras.
Que la Maestra, señorita María Jesús Aramburu, exigió la cantidad de 10.000 pesetas mensuales, habiendo
accedido a ello por no haber podido contratar otra candidata para ese puesto, y continuo
el Ayuntamiento tiene este dilema, o se deja a los niños sin clase o se continúan con la Maestra interina la
que viene actuando desde el 11 de octubre último, sin perjuicio de reclamar la cantidad que ha sido satisfecha,
6.000 pesetas a cuenta en fin de octubre y las que se hace de satisfacer posteriormente.
Cambiada impresión se acordó por unanimidad continuar en la misma situación actual en razón a que los
niños del casco en edad escolar, no puede dejárseles abandonados sin escuela, hasta tanto la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia resuelva el problema, sin perjuicio de que, en su día, se reclamen las
cantidades que por este Ayuntamiento se hayan satisfecho.

DEPOSITARIO HABILITADO. - De conformidad a la Base 8ª del concurso, para el nombramiento de
Depositario de Fondos habilitado de este Ayuntamiento, se acordó por unanimidad prorrogar por un año
natural más el convenio establecido con D. José María Zugasti Elorza.
GRATIFICACIÓN AGENTE CENSAL. - Inmediatamente fue acordado conceder, al igual que lo han hecho
los municipios limítrofes, una gratificación de 5.000 pesetas al agente censal D. Jesús María Imaz, con cargo
a su partida correspondiente del presupuesto ordinario, por sus trabajos en la confección del censo y padrón
de habitantes al 31 de diciembre de 1970.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presenta y dada lectura que asciende
a la cantidad de 13.519,10 pesetas.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dada lectura al expediente al efecto tramitado, la
Corporación acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda y en su virtud, utilizar,
con cargo al superávit resultante a los ejercicios liquidados la suma de novecientas catorce mil setecientas
cincuenta y siete pesetas, para incrementar las consignaciones al vigente presupuesto ordinario que se
detallan en la Memoria de Intervención que encabeza este expediente, y que se anuncie su exposición al
público en el Boletín oficial de la provincia durante el plazo reglamentario para las reclamaciones, siendo
ejecutivo este acuerdo sin ulterior trámite, si contra el mismo no se han producido reclamaciones en el citado
periodo.
En ruegos y preguntas, por considerarlo de urgencia, se acordó facultar a la presidencia para que encargue
la poda de árboles del caso del pueblo como es costumbre en ejercicios precedentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallado conforme, la firman y
certifico.

28/12/1971
Sesión Ordinaria del día 28 de diciembre de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria en
segunda convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la sesión dióse lectura al
borrador del acta de la sesión ordinario anterior siendo aprobado y autorizado por los concurrentes,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DEL POBLADO JOSÉ MARÍA ARISTRAIN.- Seguidamente manifestó la
Presidencia que el día 9 de los corrientes celebró una reunión con los componentes de la Junta rectora de la
Asociación del Poblado José María Aristrain, encargada, entre otras funciones, de la limpieza diaria de dicho
Poblado en donde habitan dos tercios de la población total de este municipio, cuyo servicio lo realizan
mediante un empleado sostenido por la asociación, quien, además, ayuda al servicio municipal de recogida
de basuras en el término municipal en que se realiza.
Que este Ayuntamiento concede una subvención anual de 32.667 pesetas a la Asociación, con los que este
Ayuntamiento sale beneficiado librándose un funcionario con dedicación plena, debido a los servicios que
cumpla bien de plantilla o contratado que les sería mucho más costoso.
Siguió diciendo que la Asociación, por el compromiso que tiene dicho empleado, se ve obligada a elevarse la
asignación en 1.500 pesetas mensuales a partir de enero de 1972, aumento este que no llega a cubrir con
las cuotas que reparten y satisfacen los residentes en aquel Poblado, por cuyo motivo le rogaron ponga el
caso en conocimiento del Ayuntamiento para que la aportación la diese en la parte correspondiente al
aumento expresado.
El Sr. Gallastegui, en el uso de la palabra, manifestó que como residente en el Poblado José María Aristrain
y que en un periodo anterior formó parte en su junta rectora, sabe y le consta que los gastos de la asociación
sobrepasan de las 200.000 pesetas anuales, por lo que estima se les debe de atender en la petición que han
hecho por conducto de la Presidencia.
Cambiadas impresiones la Corporación, por unanimidad de todos los asistentes, acordó aumentar la
subvención que a la Asociación se le viene concediendo, en los dos tercios del aumento que ha de conceder
a su empleado a partir del primero de Enero próximo, que asciende a la cantidad de 1.000 pesetas mensuales,
en razón a los dos tercios de residentes de todo el municipio en aquel Poblado y sea incluido en el
presupuesto ordinario que se forme para el ejercicio de 1972, teniendo en cuenta de que si la subvención
actualmente consignada, precisamente por tratarse de subvención, no puede elevarse porque la cuantía del
nuevo presupuesto no lo permita, esa diferencia de 12.000 pesetas anuales sea abonado de la partida
número 5.101 del Capítulo quinto como jornales por servicios prestados, dejándose en manos de la Comisión
de Hacienda y del Sr. Secretario-Interventor, su resolución para su inclusión definitiva.
FALLECIMIENTO.- La Presidencia al dar cuenta de un hecho conocido como es el fallecimiento de D.
Santiago Azurmendi Zabaleta, acaecido el 28 de noviembre último, que ha venido prestando servicio de
Alguacil, en su calidad de contratado, la corporación acordó conste en acta el sentimiento de la misma y,
asimismo, acordó que se abone a su viuda Dña. Lorenza Manpe la mensualidad de noviembre que se adeuda
así como la correspondiente al mes de Diciembre y la asignación que se le concedía en compensación a los
gastos de motocicleta que están por abonársele hasta final de este año.
Después del acuerdo anterior, la corporación acordando la falta de este empleado, por el motivo apuntado
de su fallecimiento, acordó que por una Comisión para la que fueran designados los señores Insausti y Otero,
y de acuerdo por la comisión de Hacienda, de estudiar la posibilidad de cubrirla, agregándose otros servicios
para que su dedicación sea total y plena, prescindiendo de contratados, solicitando, si fuera precisa la
modificación a la plantilla de este Ayuntamiento, del organismo correspondiente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciendo a la cantidad.
Fuera del orden del día y por estimarse de interés, a cuando se recibió después de confeccionada la
convocatoria para esta sesión, se trató el asunto siguiente:
RETRIBUCIONES A LOS FUNCIONARIOS.- Se dio lectura a un atento escrito del Sr. Presidente del colegio
de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local, al que acompaña copia de otro que
dirigió al Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, trasladando acuerdo en la Asamblea celebrada por
dicho Colegio el día 14 último, solicitando expresamente del Gobierno que continúe aportando en 1972 a las
corporaciones locales las cantidades destinadas a retribución de los funcionarios de la Administración Local
incrementadas en un 25% sobre las del año anterior ya que dictó una disposición oficial incrementando,
también en un 25%, las retribuciones de dichos funcionarios, con repercusión (?) automática de los haberes
pasivos de cuantos se jubilen a partir de ahora.

Dice en su escrito, que lo traslada para que lo conozca el Ayuntamiento y tenido en cuenta, dentro de las
posibilidades económicas al formalizar el presupuesto ordinario de 1972.
Y, por último, se acordó que la comida anual que celebra el Ayuntamiento tenga lugar el día 9 de enero
próximo, a la que serán invitados, además de los componentes de esta corporación y funcionarios, al Sr.
Párroco que se ausenta y tiene anunciada su despedida del pueblo en la Misa Mayor del día de Reyes, ya
los miembros del Consejo Local del Movimiento, en razón a su preocupación e intervención en problemas
que afectas a este concejo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y media horas, el Sr. Presidente levantó la reunión
de la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la
firman y certifico.

07/01/1972
Sesión extraordinaria del día 7 de enero de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día siete
de enero de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria convocada al
efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los Señores
Concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión por la Presidencia, se pasó a tratar el asunto que consta en la convocatoria.
EXPEDIENTE DE CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL.- Visto el expediente de solicitud de licencia
instruido, como consecuencia de instancia formulada por "José María Aristrain, S.A.", para la construcción,
dentro del recinto de la factoría, de una PLANTA de almacenamiento de propano, con aplicación a su propia
industria, tomando como base dos tanques de 115 m3 cada uno, teniendo prevista la aplicación de una
cisterna más de la misma capacidad de almacenamiento en un futuro próximo, una estación de vaporización
con una producción de 1.000 kg/h. de gas propano gaseoso y una instalación de aire propanado de 900
Nm3/h. con un P.C.I. de 13.500 kc/Nm3 para alimentación del calentamiento y recogida de chapa y
considerando que el expediente se ha tramitado de acuerdo con las directrices del Reglamento de 30 de
Noviembre de 1.961, con exposición al público por tiempo reglamentario, sin que se haya formulado
reclamación ni observación alguna respecto del mismo, siendo favorable los informes del Ingeniero Industrial
Sr. Erice y de la Jefatura Local de Sanidad; el Ayuntamiento, por unanimidad, de todos los asistentes, acordó
informar favorablemente este expediente, sobre la concesión de licencia municipal que se solicita y elevarlo
a la Comisión Provincial de Saneamiento, a los efectos de la correspondiente calificación.
Y, cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión, siendo las veinte y treinta horas, extendiéndose
la presente acta de la misma, firmándola todos los señores concejales de que certifico.

19/02/1972
Sesión extraordinaria del día 19 de febrero de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día 19
de febrero de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, convocada
al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los Señores
Concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión por la Presidencia, se pasó a tratar del asunto que consta en la convocatoria.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1971.- Dada cuenta de la liquidación del Presupuesto
ordinario del pasado ejercicio económico de 1971, y dictaminada favorablemente por la Comisión de
Hacienda, después de un detenido examen, los documentos que la justifican y explican, especialmente las
reclamaciones de deudores y acreedores, se acordó aprobar la liquidación del Presupuesto ordinario del
ejercicio económico de 1971, en los términos que aparece redactada, con el siguiente resumen.
Existencia en caja el 31.12.1971.
Restos por cobrar en igual fecha
28.001
3.713.725
Restos por pagar en la misma fecha
16.934
Diferencia-Superávit
3.696.791
Y, cumplido el objeto de la convocatoria, se levantó la sesión siendo las veintiuna horas, extendiéndose la
presente acta de la misma, firmándola todos los concurrentes de que certifico.

21/02/1972
Sesión ordinaria del día 21 de febrero de 1972
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria y de la extraordinaria del día 7 de
enero último, siendo aprobados y autorizados por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro
correspondiente.
PLAN BIENAL DE COOPERACIÓN PROVINCIAL. - Quedaron enterados y prestaron su colaboración
conformidad a la relación de obras que, por la Alcaldía-Presidencia, se ha solicitado dar inclusión en el Plan
Bienal de Cooperación Provincial a las obras y servicios municipales correspondiente al ejercicio de 1972 y
1973, siendo las obras incluidas las siguientes:
1.- Reforma interior del Ayuntamiento. 2.- Urbanización de la plaza de las escuelas. 3.- Electrificación zona
rural; 4.- Depuración aguas residuales y 5.- Ampliación del servicio de traída de aguas.
PROYECTO DE REFORMA INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.- A continuación, se procedió al examen del
proyecto de reforma interior de la casa consistorial, planta primera, para dotar de dependencias y vivienda
para el Secretario, de acuerdo con las directrices mínimas de comodidad y salubridad, complementando a
estas obras las de acondicionamiento y decoración de los citados locales; dicha documentación consta de
planos, memoria, presupuesto y pliego de condiciones, todo ello formulado por el arquitecto D. Juan
Dorronsoro Peñagaricano, visados por el Colegio Oficial de Arquitectos y, la corporación después de un
detenido estudio de dicha documentación, por uniformidad acordó aprobarla, alcanzando el presupuesto de
las obras, con exclusión de todo otro gasto, la suma de 1.171.933,60 pesetas.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LAS ESCUELAS. - Seguidamente se dio cuenta de un
proyecto de urbanización de la Plaza del Grupo Escolar de Iurre, que consta de plano y presupuesto que
asciende a la cantidad de 181.639,40 pesetas, redactados por el Aparejador D. Gonzalo Arizmendi Olate; la
Corporación, después de un detenido estudio y examen de dicha documentación, acordó aprobarla.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE ZONA RURAL. - La Presidencia explicó a los señores presentes el
estado en que se encuentra el proyecto de electrificación de zona rural, del importe del presupuesto definitivo,
que fue exhibido y examinado, confeccionado por Iberduero, S.A. y que asciende a 1.737.385 pesetas, de la
participación de Iberduero en la citada obra y de la subvención que en principio ha señalado la Excelentísima
Diputación al mismo proyecto.
Quedaron enterados y prestaron su conformidad al mismo y a las gestiones que por la Presidencia se han
llevado a cabo y animaron a la misma a que las prosiga hasta que la electrificación de zona rural sea realidad.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES. - Examinado el
Reglamento especial para la concesión de honores y distinciones, cuyo proyecto fue aprobado en sesión de
(blanco) agosto de 1971 y sometido a información pública, reglamentariamente, no se han presentado
sugerencias, reparos ni reclamaciones de ningún género; previas amplias deliberaciones por unanimidad se
acordó:
1º.- Aprobar definitivamente el Reglamento especial de que se trata en la forma en que aparece redactado el
proyecto.
2º.- Elevar dicho documento al Ministerio de la Gobernación, en la forma prevenida en el artículo 305 del
Reglamento de organización vigente.
SEÑALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DEL POBLADO JOSÉ MARÍA ARISTRAIN. - La Presidencia dio cuenta
del problema que supone la circulación de vehículos de motor en todo el mundo y en este caso concreto en
el Poblado José María Aristrain por el peligro que supone para el elevado número de niños que habitan en
dicho Poblado, la cantidad de coches y camiones que transitan por el mismo, además de los ciento sesenta
coches y camiones que transitan por el mismo que obliga a que su circulación sea ordenada.
Siguió diciendo que preocupado por este asunto, que ha sido comentado repetidas veces por la Corporación,
mostrándose interesados en su solución, encargó a la Asociación de dicho Poblado, conocedora como nadie
de los problemas que afectan al mismo, el estudio y presupuesto propuesta de su solución, de quienes se
han recibido el croquis que exhibe y señala los puntos, número y clase de disco que han de ser colocados,
que son el número de (blanco).
Examinado detenidamente, todos los presentes se mostraron conformes con él, acordándose facultar a la
Presidencia para que adquiera de la casa que los fabrica y ordene su colocación den los lugares indicados
en el croquis.
SUBVENCIÓN A LA COLONIA DE FONTILLES. - Ante escrito del Sr. Director de la Colonia de Fontilles
Donostiarra, solicitando un donativo para aquella institución, a la que por la relación que remite vienen

contribuyendo otros ayuntamientos, por unanimidad se acordó concederles una subvención de 500 pesetas,
que les será remitida por la Presidencia en la forma que estime conveniente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 29.368,94 pesetas, facultándose a la Presidencia para que ordene su abono.
En ruegos y preguntas y por considerar que son de urgencia, se trataron los asuntos siguientes:
PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. - Después de examinado detenidamente fue aprobado
el presupuesto de la Biblioteca Pública Municipal, confeccionado al efecto para este ejercicio de 1972, que
asciende, tanto en su parte de gastos como en ingresos, a la cantidad de 55.000 pesetas.
HABERES DEL DEPOSITARIO.- Para constancia en esta cata se dio cuenta del aumento que experimentan
los haberes del Depositario habilitado, incluido en el Presupuesto ordinario que para el ejercicio de 1972 se
ha confeccionado, en razón a que los habitantes de derecho ascienden a 1.520 resultando que dichos
haberes aumentan en 1.890 pesetas, es decir de 10.110 pesetas que reúne percibiendo a 12.000 pesetas
anuales, tope señalado por el Reglamento de Funcionarios de la Administración Local para esta clase de
funcionarios.
DEPURACIÓN DE AGUAS. - En relación con el Decreto que regula la lucha contra contaminación de las
aguas de los ríos guipuzcoanos, principalmente con su artículo 4º, que obliga a los municipios a la depuración
de sus aguas residuales, se acordó que por la Presidencia se solicite de la Excelentísima Diputación
Provincial el estudio y redacción del proyecto por dos servicios técnicos de la misma.
ALGUACIL.- En relación con la vacante de Alguacil contratados, por fallecimiento, de quien lo sería
desempañando de las se acordó que por el Sr. Gallastegui, con los asesoramientos que estime pertinente,
se estudia la posibilidad de su sustitución, agregándose otros servicios que se estimen compatibles, que
pudieran ser los de encargado de la luz, del servicio de aguas, recaudación y limpieza viaria del casco, que
si no llega a cubrir una jornada de 8 horas se aproxime, con el fin de señalar un sueldo que dé ocasión a que
haya candidatos a la plaza.
SUBVENCIÓN AL CLUB OLABERRIA. - Y, por último, se acordó que, por la Comisión de Hacienda, se
estudie la posibilidad de una subvención anual al Club Olaberria, que por informes parece ser atraviesa una
situación económica precaria peligrando su desaparición como tal, a fin de que pueda desarrollar sus
actividades preconizadas cuando su creación y en su caso, para que las aumente en beneficio de la juventud
local, evitándoles los bares y tabernas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la cual
se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

29/03/1972
Sesión ordinaria del día 29 de marzo febrero de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintinueve de marzo de febrero de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en segunda
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobado y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
ABASTECIMIENTO DE AGUAS. - La Presidencia dio cuenta de que, con fecha 25 de febrero último, dirigió
escrito al Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, dándole cuenta
del problema que le afecta al pueblo de Olaberria por lo que respecta al abastecimiento de agua, suplicándole
que por los Servicios Técnicos Provinciales se procediera a un escrito completo de soluciones, hasta la puesta
en servicios de otros medios.
Siguió diciendo que la Comisión de Cooperación, Sanidad y Urbanismo de la citada Corporación, en reunión
celebrada el día 25 del pasado mes de marzo, acordó:
"Autorizar al Ayuntamiento de Olaberria, en aplicación del acuerdo de 18 de marzo de 1969, para que proceda
a encomendar a técnico competente, el estudio de las posibilidades de mejora del actual abastecimiento de
agua, ofreciéndoles una subvención equivalente al 75% del honorario que se devenguen, según tarifa oficial
y con aplicación de las bonificaciones reglamentarias por tratarse de encargo de la Corporación local".
Que este problema afecta a los dos pueblos de Idiazabal y Olaberria, mancomunados para el servicio de
abastecimiento de agua de la regata de Ursuarán, y requiere urgente solución y citando autorizado por la
Corporación Provincial antes citada y contando, además, con la conformidad del Ayuntamiento de Idiazabal,
en reciente reunión al efecto, lo somete a resolución del Ayuntamiento, para que acuerde lo que estime
pertinente.
La Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó por unanimidad, facultar a la
Presidencia para que de acuerdo con el Ayuntamiento de Idiazabal consigne el técnico que ha de realizar el
proyecto a que este acuerdo se refiere.
CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS.- Seguidamente dióse lectura a un escrito de la Comisaría General de
Aguas del Norte de España, trasladando el contenido del artículo 4º del Decreto 3.279-71 por el que se regula
la lucha contra la contaminación de los ríos guipuzcoanos, así como de los tres planos de arquetas de toma
de muestras y aforo de caudales que al mismo adjunta, que fueron examinados, y después de un cambio de
impresiones se acordó teniendo en cuenta el adoptado en la sesión ordinaria del día 21 Febrero último,
ampliar la facultad de la Presidencia para que encargue el proyecto de depuración de las aguas residuales
designados a un técnico competente a fin de dar cumplimiento al artículo 2º del citado decreto.
SUBVENCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA.- Dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Presidente
de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, trasladando acuerdo adoptado por el pleno de dicha
Corporación en sesión del día 22 de Febrero último, concediendo a este Ayuntamiento una subvención de
535.000 pesetas para la instalación de líneas eléctricas destinadas al suministro de zona rural, que la
corporación acepta, y quedan enterados del acuerdo, asimismo, de abonar la cantidad de 420.000 pesetas
de cuenta de la citada subvención, acordándose a este respecto, facultar a la Presidencia para en caso
necesario pueda disponer, sin otro acuerdo, de la cantidad anticipada para el fin a que está concedida.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, la cual
se extiende la presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

11/04/1972
Sesión ordinaria del día 11 de abril de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
once de abril de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SUBVENCIÓN ACONDICIONAMIENTO PATIO ESCUELAS GRUPO ESCOLAR DE YURRE.- Dióse lectura
a un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa,
trasladando acuerdo adoptado por el pleno de dicha corporación en sesión del día 28 de Marzo último,
concediendo a este Ayuntamiento una subvención de 56.000 pesetas para el nuevo grupo escolar del Barrio
de Yurre, en sesión de los trabajos acondicionamiento del patio central de recreo y de instalación de
calefacción; quedaron enterados y acordaron aceptar dicha subvención.
MINUTA DE HONORARIOS. - Acto seguido prestaron su aprobación a una factura del Aparejador, D.
Gonzalo Arizmendi Olate, de 2.443 pesetas correspondiente a su minuta de honorarios por el proyecto y
presupuesto de las obras de urbanización de la plaza del Grupo Escolar de Yurre.
SITUACIÓN DEL BAR Y LOCALES DE LA CASA CONSISTORIAL. - Quedaron enterados, por lectura
íntegra, de los documentos conocidos respecto al arriendo del bar y habitaciones de la planta principal de
esta casa consistorial, así como del acuerdo adoptado en sesión del día 15 de septiembre de 1970, sin que
hasta la fecha se haya conseguido nada positivo, y acordaron que se inicie nuevas gestiones para señalar,
en su caso, la nueva renta anual.
CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO. - Seguidamente se da
lectura a las cuentas formuladas por Depositario Municipal de los Valores Independientes y Auxiliares del
Presupuesto, correspondientes a los ejercicios de 1959, 1960, 1961, 1962 y 1963, las cuales arrojan los datos
siguientes: Existencias al principio de ejercicio, cero pesetas, Ingresos durante el ejercicio, cero pesetas.
Pagos durante el mismo periodo de tiempo, cero pesetas. Existencias a fin de ejercicio, cero pesetas, las
cuales son aprobadas por unanimidad.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 24.262,46 pesetas.
Terminado el orden del día, se acordó se copie en este borrador del acta la omisión ADSURADA entre los
acuerdos adoptados en la sesión ordinaria para 1972, con efectos de aquella sesión del 21 de febrero último;
dicho acuerdo es el siguiente:
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1972.- Acto seguido, el Sr. Presidente dijo que, tal
como consta en la convocatoria, debía procederse al examen y aprobación, en su caso del presupuesto
ordinario para el ejercicio de 1972.
La Corporación para examinar los documentos que lo integran, y discutidas detenidamente a una de las
consignaciones contenidas en los diferentes conceptos que comprende el Presupuesto, así en gastos como
en Ingresos y sin bases de ejecución, y hallándolas conforme con las obligaciones y necesidades del
Municipio, y con las posibilidades económicas que han de nutrir los recesos que se establecen, la corporación,
por unanimidad y mediante el "quorum" que establece el artículo 303 de s vigente Ley de Régimen Local
acuerda:
1º.- Aprobar el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1972 cuya cuantía queda fijada así:
capítulo
ESTADO DE GASTOS
Pesetas
1.Personal activo
464.046
2.Material y diversas
1.348.000
3.Clases pasivas
4.Deuda
89.502
5.Subvención y participación en ingresos
135.851
6.Extraordinarios y de capital
608.027
7.Reintegrables, indeterminados e imprevistos
26.574
Total
2.672.000

1.2.3.4.5.-

ESTADO DE INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Subvención y participación en ingresos
Ingresos patrimoniales

318.818
125.000
336.100
1.812.045
60.500

6.7.-

Extraordinarios y de capital
Eventuales y extraordinarios
19.537
Total
2.672.000
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y media, el Sr. Presidente levantó la reunión,
la cual se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico.

11/07/1972
Sesión ordinaria del día 11 de julio de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
once de julio de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
CUENTA DE CAUDALES DEL 2º TRIMESTRE DE 1972.- Examinada la cuenta de caudales del segundo
trimestre del actual ejercicio, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según
lo dispuesto en la Ley de Régimen Local e Instrucciones al efecto, la corporación acuerda por unanimidad
aprobarla con el siguiente resumen: (blanco)
Existencias trimestre anterior (blanco)
Ingresos en el trimestre (blanco)
Suman (blanco)
Pagos en el trimestre (blanco)
Existencias para el siguiente (blanco)
CUENTAS DE CAUDALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. - Examinadas las cuentas de caudales de los
ejercicios de 1959, 1960, 1961, 1962 y 1963, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de
Intervención, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Local e Instrucciones al efecto, la corporación acuerda
por unanimidad aprobarlas en la forma en que vienen redactadas.
AYUDA ECONÓMICA AL CLUB OLABERRIA. - Dada lectura a un escrito del Sr. Presidente del Club
Olaberria exponiendo la situación económica por la que atraviesa dicho club y que tiene a duda sino recibe
ayuda de Entidades, Empresas o particulares, ya que el número de socios con que contaba en un principio
ha disminuido considerablemente.
El Sr. Gallastegui, como representante de este Ayuntamiento en el expresado Club, manifiesta que es cierto
cuanto se dice en el escrito dado lectura, para ello el más indica a instarlo es precisamente el ayuntamiento,
porque desde su fundación ha dado nombre y realce a este pueblo casi desconocido todavía hace pocos
años.
La Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó por unanimidad conceder al Club
Olaberria una ayuda económica de 10.000 pesetas, para la temporada de 1972-1973.
A este respecto como la partida 5,501 del presupuesto ordinario tiene señalados sus preceptores y no existe
otra consignación específica para el pago acordado, a propuesta del Sr. Gallastegui, miembro de la Comisión
de Hacienda, y con el fin de no demorar el pago porque esas pesetas le son necesarias al Club para el
comienzo de la temporada, lo que ocurriría si se instruyera expediente de habilitación o suplemento, se acordó
que las 10.000 pesetas se abonen de la partida 5,2101 con una consignación de 53.019 pesetas que no se
utiliza porque la Mancomunidad de Hornos Crematorios, a que viene destinada no llega a constituirse como
ha ocurrido en años precedentes, teniendo que ser anulada dicha partida.
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO. - Se acordó autorizar al Sr. Secretario para que adquiera los dos tomos,
tercero y cuarto, del Diccionario Enciclopédico "El Consultor" que ofrece la Editorial El Consultor de los
Ayuntamientos y de los cuales cuenta ya con el 1º y 2º de esos tomos a fina de completar la edición de los
mismos por su precio de 650 pesetas cada tomo.
HOMENAJE AL SR. ARISTRAIN.- Visto un escrito de la Comisión Organizadora del Homenaje que se ha de
tributar al Excelentísimo S. D. José María Aristrain Noain, que suscriben varios señores Ministros y otras
personalidades, con motivo del acto de imposición de la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, que le fue
concedida por su Excelencia el Jefe del Estado, cuyo acto tendrá lugar en la capital de España el día 26 de
los corrientes; la corporación cambiadas impresiones y por tratarse de persona vinculada a esta municipio,
en razón de la Empresa que creó a la que se debe el auge que adquirió este pueblo, además de la Fundación
que lleva su nombre y cuyos beneficios se notarán en breve; la Corporación por unanimidad de todos los
asistentes, acordó sumarse a dicho homenaje y se traslade a Madrid, por considerarlo material y moralmente
obligatorio, una Comisión de este Ayuntamiento lo más numerosa posible integrada por todos los señores
miembros de la misma que puedan acudir y que irán acompañados por sus respectivas, por lo que tienen
cuya presencia sin lugar a dudas agradará a la señora del Sr. Aristrain a lo que afecta el municipio de su
esposo y que de todos es conocido su interés por este municipio.
Consultado por la Presidencia, a fin de retirar las tarjetas de inscripción correspondiente con el tiempo
suficiente, los que manifestaron poder acudir, el Sr. Alcalde, los concejales señores Gallastegui y Otero y a
propuesta del Sr. Alcalde, el Sr. Secretario de esta corporación.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES. - Quedaron enterados del contenido de un atento escrito de la Delegación
Provincial de Información y Turismo referente a la ayuda económica que prestará a cualquier actividad o
proyecto de transcendencia turística y cultural, incluso una hostelería o parador de turismo, etc. que realice
directamente la Corporación o cualquier entidad, asociaciones o personas jurídicas, aun cuando requiera una
concesión a lo largo de más de un año. Quedó pendiente de estudio.
LICENCIAS POR SILENCIO ADMINISTRATIVO. - Quedaron, asimismo, enterados de un escrito trasladando
acuerdo de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo sobre concesión de licencias por silencio
administrativo y la prerrogativa que compete a la citada Comisión de Urbanismo de la Corporación Municipal
no adopta acuerdo válido dentro de los plazos reglamentarios.
AYUDA ECONÓMICA. - Quedó para su estudio un escrito de la Asociación Guipuzcoana de Ayuda a la
Parálisis Cerebral, interesando una ayuda económica en razón de los niños paralíticos cerebrales.
PRESUPUESTO DERRIBO DE LA CASA MAESTRAL. - Quedaron enterados del contenido de un escrito del
Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda, aprobando el presupuesto ordinario para este ejercicio de 1972, cifrado
en la cantidad de 6.720.000 pesetas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco)
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, la cual
se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

01/08/1972
Sesión extraordinaria del día 1 de agosto de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día uno
de agosto de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, convocada
al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
CONTRATACIÓN DE OBRAS.- Visto el expediente tramitado para ejecutar las obras de urbanización de la
Plaza de las Escuelas, según el presupuesto del aparejador, Señor Auzmendi Olave, que asciende a
181.639,40 pesetas, para lo que existe crédito suficiente, contando el superávit el ejercicio anterior y con una
subvención de 56.000 pesetas de la Excelentísima Diputación Provincial, más lo consignado en presupuesto
ordinario; resulta que se ha justificado por informes del médico titular y de dicho aparejador la urgente
necesidad de realizar tales obras antes del próximo curso escolar, lo que no permite los trámites de licitación
de subasta o concurso, según informe del secretario, quien informa favorablemente la contratación directa,
según el reglamento del 9 de Enero de 1952; la corporación acuerda por unanimidad ejecutar la referida obra,
declarar la excepción de subasta por razón de urgencia justificación y facultar a la Presidencia para que,
obtenidas por lo menos dos propuestas de contratistas, contrate directamente con la más ventajosa las obras
de referencia con cargo a los créditos señalados.
PRÓRROGA DE CONTRATO.- Visto los antecedentes del contrato de arrendamiento de locales en la casa
consistorial de este concejo de Olaberria, que disfruta Dña. Micaela Régil Esnaola, en virtud del traspaso
autorizado a su favor del contrato que se formalizó el uno de julio de 1951 con D. Francisco Irastorza Aguirre,
resulta que no se han solicitado las prórrogas que cada dos años debía de efectuar el arrendatario, ni tampoco
han sido denunciadas por el Ayuntamiento, por lo que se está en el caso de un entendimiento entre ambas
partes para una nueva prórroga; y la corporación acuerda por unanimidad prorrogar dicho contrato en las
condiciones que han regido hasta el presente y además, con las siguientes:
1ª.- La arrendataria deja a disposición del Ayuntamiento las habitaciones de la primera planta, continuando
solamente con el uso de las que viene ocupando en la planta baja, cuya superficie aumentó al dejarle libre
toda la parte baja de la Casa Consistorial excepto los accesos a las plantas superiores.
2ª.- El precio que deberán abonar como renta por dicho contrato será de (blanco) pesetas anuales por
trimestres y la prórroga se entenderá comenzada con efecto desde el primero de septiembre próximo y por
un período máximo de dos años. La falta de pago de cualquiera de los plazos trimestrales dará lugar a la
rescisión del contrato, que podrá acordar libremente la Corporación, requiriendo a la interesada y dándole un
último plazo para su abono.
Con estas condiciones se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente para celebrar y firmar el contrato respectivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas, el Sr. Presidente levantó la
reunión, la cual se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme,
la firman y certifico.

16/08/1972
Sesión ordinaria del día 16 de agosto de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
once de abril de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
GRUPO ESCOLAR DE YURRE.- Vistas varias notas de los señores Maestros de las Escuelas del Grupo
Escolar de Yurre, interesando diversas reparaciones en las escuelas que regentan y teniendo en cuenta que,
desde su inauguración hace tres años, no han sido blanqueadas o pintadas, se acordó por unanimidad
designar una Comisión compuesta por los señores Aguirre e Insausti para que giren una visita a la misa y
determinen lo que procede hacerse, facultándose a la citada comisión para que dado el corto plazo para la
reanudación de las clases, encarguen lo que estimen más conveniente sobre reparaciones, blanqueo o
pintado en su caso.
MURO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ORIA.- Visto un proyecto de construcción de un muro de
hormigón armado, en la margen derecha del río Oria, en este término municipal, que tramita la Comisaría del
Norte de España a instancia de D. Martín Dorronsoro Murguiondo; la Corporación acordó por unanimidad se
informe a dicho Comisario de Aguas que el citado proyecto no afecta al Plan General de Ordenación de este
Municipio, ni tiene nada que objetar para impedir que se lleve a efecto la construcción del muro.
CONCESIÓN DE CONDECORACIÓN.- Informado este Ayuntamiento de la merecida distinción que ha sido
objeto su Alcalde-Presidente, D. José Antonio Vivó Undabarrena, al serle concedida por la Jefatura Nacional
del Movimiento la Cruz de Caballeros de la orden de Cisneros, acordó por aclamación de todos los concejales
hacer constar en acta de forma solemne su más íntima satisfacción y trasmitir al interesado una felicitación
entusiasta, sumándose a los actos de homenaje que se organicen como motivo de imponerle dicha alta
condecoración.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 19.816,50 pesetas.
APROBACIÓN DE CUENTAS. - Seguidamente el Sr. Presidente manifestó que sometía a examen de la
Corporación y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Administración del Patrimonio correspondientes a
los ejercicios de 1959, 1960, 1961, 1962 y 1963 que han sido expuestas al público y tramitadas conforme
previene el artículo 790 del vigente texto refundido de la Ley de Régimen Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial, del que resulta que dichas cuentas están
debidamente rendidas y justificadas, del resultado de exposición de las mismas al público y examinadas que
han sido por los señores asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarlas en la
forma en que se presentas redactadas.
CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO DE 1971.Inmediatamente se da lectura a la cuenta formulada por Depositaria Municipal de "Valores Independientes y
Auxiliares del Presupuesto" correspondiente al ejercicio del 1971, la cual arroja los datos siguientes:
Existencia al principio del ejercicio, 147.058 ptas. Ingresos durante el ejercicio, 112.184 pts. Pagos durante
el mismo periodo, 107.184 pts. Existencia en fin de ejercicio, 152.058 pts., la cual es aprobada por
unanimidad.
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1971.- A continuación el Sr. Presidente
manifestó que sometía a examen de la Corporación y aprobación, en su caso, la cuenta del Presupuesto
Ordinario correspondiente al ejercicio de 1971 que ha sido expuesta al público y tramitada conforme previene
el artículo 790 del vigente texto refundido de la Ley de Régimen Local.
Dada lectura del informe emitido por la Comisión especial, de que resulta que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público, y examinada que ha sido por los
señores concejales, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma de que se
presenta redactada y cuyo resumen es el siguiente:
Existencias en 31 de diciembre de 1971
3.685.724 pts.
Restos por cobrar al final del ejercicio
28.001
3.713.725
Restos por pagar al final del ejercicio
16.934
Superávit
3.696.791
Seguidamente manifestó el señor Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1 del referido testo
legal, la aprobación que acaba de acordar la corporación es provisional, ya que la referida cuenta habrá de
elevarse al Servicio de Inspección y Asesoramiento para su resolución y definitiva aprobación.

CUENTA DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO DE 1971.- Y, por último, el señor. Presidente manifestó
que sometía a examen de la corporación y aprobación, en su caso, la cuenta de Administración del Patrimonio
correspondiente al ejercicio de 1971, que ha sido expuesta al público y tramitada conforme previene el artículo
790 del vigente texto refundido de la ley de Régimen Local.
Dada lectura al informe emitido por la Comisión especial, del que resulta que dicha cuenta está debidamente
rendida y justificada, del resultado de exposición de la misma al público y examinada que ha sido por los
señores asistentes, tras deliberar, la corporación acordó por unanimidad aprobarla en la forma que se
presentaba redactada.
Seguidamente manifestó el Sr. Presidente que, con arreglo al artículo 791, número 1, del referido texto legal,
la aprobación que acaba de acordar la corporación es definitiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, la cual
se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

12/09/1972
Sesión ordinaria del día 12 de septiembre de 1971.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
doce de septiembre de mil novecientos setenta y dos, se reunión el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, digo Teniente de Alcalde, D. Agustín Aguirre Urteaga, con asistencia de los
Señores Concejales expresado al margen, y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco).
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, la cual
se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

10/10/1972
Sesión ordinaria del día 10 de octubre de 1972
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
de octubre de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. - Visto un escrito de D. Claudio Gorrochategui Mendizabal,
vecino de Cegama, se acordó se le requiera para que aclare en qué consistirán esas excavaciones y
movimientos de tierras, cuya autorización solicita para llevarlas a efecto en el Polígono 6.
ACOMETIDA DE ALCANTARILLA.- Dada lectura de un escrito de D. Ignacio Insausti Usabiaga, de esta
vecindad, solicitando autorización para acoplar al pozo negro de esta localidad las aguas residuales del
caserío Insausti-berri; la Corporación entendiendo que lo que interesa al citado S. Insausti es verter las aguas
residuales del mencionado caserío a la alcantarilla del casco de esta población, donde se halla ubicado,
acordó acceder a lo solicitado, haciendo constar que todos los gastos que ese trabajo origine sean de cuenta
del interesado.
LICENCIA DE OBRA.- Dada cuenta de un escrito de D. Lorenzo Lasa Ormazabal, de esta vecindad,
solicitando autorización para la construcción de cuatro habitaciones sobre la terraza que tiene la caserío de
Azarola, en la que reside, y que según manifiesta le es imprescindible para los siete miembros que la habitan;
la corporación visto el croquis que adjunta y teniendo en cuenta de que la caserío Azarola se halla ubicada
en la zona rural y, conocido el parecer de la Comisión de obras, acordó concederle, en precario y sin perjuicios
de terceros, la licencia que solicita, debiendo el concesionario abonar en la Depositaría municipal los
derechos y tasas de construcción que asciende a la cantidad de 2.240 pesetas.
CUENTA DE CAUDALES DEL 3º TRIMESTRE DE 1972.- Examinada la cuenta de caudales del tercer
trimestre del actual ejercicio, que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según
lo expuesto en la Ley de Régimen Local e Instrucciones al efecto, la Corporación acuerda por unanimidad
aprobarla con el siguiente resumen:
Existen. trimestre ant. (blanco)
Ingresos trimestre (blanco)
Suman (blanco)
Pagas trimestre (blanco)
Exist. siguiente (blanco)
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 124.306,40 pesetas.
En ruegos y preguntas, por considerarse de urgencia e interés, se acordó tratar en esta reunión los asuntos
siguientes:
CIERRE DE TERRENOS.- La Presidencia dio cuenta de que viene recibiendo constantes quejas de los
propietarios colindantes de los terrenos del Grupo Escolar de Iurre, que se quejan de las incursiones de los
niños y alumnos del citado grupo que invaden y perjudican las plantaciones de los mismos y como única
solución, a fin de evitar más quejas, no hay otro que su cierre, por lo que, si el ayuntamiento aporta el material
necesario, por ejemplo alambre de espino, serán los propietarios antes mencionados lo que se encargarán
de colocarlo; la Corporación, después de un cambio de impresiones, acordó aprobar la propuesta de la
Presidencia y en consecuencia el cierre de dichos terrenos.
ANTEPUERTA GRUPO ESCOLAR. - Seguidamente, dióse cuenta de que viene recibiendo, lectura a un
informe del aparejador D. Gonzalo Arizmendi Olave, sobre el estado de las antepuertas de la plaza de las
escuelas del grupo escolar de Iurre, recomendando ser afirmado para que los niños no derramen la grava
extendida por toda la zona, y señala el precio de 80 pesetas metro cuadrado todo terminado.
A este respecto la Presidencia dijo que, arreglada la Plaza de las Escuelas, quedaban las antepuertas en las
mismas condiciones que aquellas antes de su arreglo y le pareciese momento oportuno para que de una vez,
introduzca otros problemas quedará todo, plaza y antepuerta, en debidas condiciones.
Siguió diciendo que la superficie a afirmar es aproximadamente de 1.000 metros cuadrados que, a razón al
precio señalado, supondrá las 80.000 pesetas, pero hechas algunas gestiones en Obras Públicas se
ofrecieron el servicio de camineros, por tratarse de que un pueblo y que afecta a un grupo escolar, que en
horas libres y utilizando algún material de dicha jefatura podrían realizarlo a un precio más bajo, quizás de
unas 20 a 25.000 pesetas, cambiadas impresiones, acordó por unanimidad aceptar la propuesta de la
Presidencia y que esta se encargue y ofrezca a dicho servicio de Obras Públicas el afirmado de las 4
mencionadas antepuertas.

ALUMBRADO BARRIO DE ERREKALDE. - La presidencia cuenta y quedaron informados, de las gestiones
que ha realizado con Iberduero, para que las viviendas del barrio de Errekalde, al igual que las de Gañera,
cuentas con alumbrado eficiente, resultando de las cuales Iberduero procederá en breve plazo a la renovación
de las líneas de conducción para que el alumbrado indicado sea una realidad.
CONSTRUCCIONES BLOQUES DE VIVIENDAS.- Quedaron enterados, por lectura íntegra, del contenido
de un escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, fecha 6 de los corrientes, de la
advertencia de la Delegación Provincial de Industria para que las construcciones de bloques de viviendas no
le lleven a efecto a escasa e imprudencial distancia de complejos industriales, y advierte a los Ayuntamientos
eviten esas anormalidades cuidando el aspecto señalado en los proyectos de edificación, que se presenten
oficial o particularmente.
Y no habiendo más asunto que tratar, siendo las veintiuna horas y media, el Sr. Presidente levantó la reunión,
la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman
y certifico.

14/11/1972
Sesión ordinaria del día 14 de noviembre de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto un escrito de D. Joaquín Ugartemendia Iturrioz, de esta vecindad, solicitando
licencia municipal para la construcción de un silo en las antepuertas de la casería de Etxeberritxo de su
propiedad; la Corporación, después de un cambio de impresiones y conocido el parecer de la Comisión de
Obras, acordó concederle, en precario y sin perjuicio de tercero, la licencia que solicita pero condicionada a
que construya el silo detrás de la citada casería Etxeberritxo, al objeto de que no sea visto desde la carretera,
debiendo el concesionario abonar en la Depositaría municipal los derechos y tasas de construcción, antes de
su iniciación, que ascienden a la cantidad de 3.000 pesetas.
LICENCIA DE OBRAS.- Dada cuenta de un escrito de D. Joaquín Aguirre Múgica, de esta vecindad,
solicitando licencia municipal para la ampliación del establo de la casería Aguirre, por su cara Este; la
corporación, vistos los planos que adjunta y conocido el parecer de la Comisión de obras, acordó concederle,
en precario y sin perjuicio de tercero, la licencia que solicita, debiendo el concesionario abonar en la
Depositaría municipal los derechos y tasas de construcción que asciende a la cantidad de 6.000 pesetas.
URBANIZACIÓN ANTEPUERTAS PLAZA ESCUELAS.- Visto, asimismo, otra certificación del aparejador D.
Gonzalo Arizmendi Olave, dando cuenta de que han quedado debidamente terminadas las obras de
urbanización de las antepuertas de la plaza de las Escuelas del Grupo Escolar de Iurre, conforme el proyecto,
memoria, presupuesto y pliego de condiciones; la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones,
acordó aceptar dicha certificación y en consecuencia, facultar a la Alcaldía-Presidencia para que abone al
contratista directamente o a éste y a las casas suministradoras del material, el importe a que han ascendido
dichas obras que es de 55.105 pesetas.
PRESUPUESTO LIMPIEZA DE ARQUETAS. - Seguidamente dióse lectura al presupuesto confeccionado
por el aparejador D. Gonzalo Arizmendi Olave, para limpieza de arquetas y colocación de tubería de hierro
fundido en terminales de bajante de aguas fluviales del grupo Escolar de Iurre, que asciende a la cantidad de
7.500 pesetas.
A este respecto manifestó la Presidencia que giró, en unión de varios concejales, una visita de inspección,
ante las quejas verbales de los señores maestros que regentan dicho grupo Escolar, comprobando que
efectivamente había lagunas de agua procedente de las bajadas, lavabos, wáteres y fregaderas e incluso
filtraban la pared de uno de los frontones, por lo que se encomendó al Sr. Arizmendi presentara presupuesto
para su arreglo.
La Corporación, oídas las manifestaciones de la Presidencia y de acuerdo con las mismas y, visto, asimismo,
el presupuesto del aparejador antes citado, acordó por unanimidad aprobarlo y facultar a la misma para que
encargue dichas obras al contratista que construyó el Grupo Escolar.
PRORROGA DE CONTRATO. - De orden de la Presidencia, el Sr. Secretario, dio lectura al acta levantada
por la comparecencia de Dña. Micaela Régil Esnaola, en la que se hizo notificación del acuerdo plenario de
este Ayuntamiento de uno de agosto último, con arreglo de copia íntegra de dicho acuerdo y de copia,
asimismo, del informe jurídico obtenido como antecedente del asunto.
Al requerimiento que se le hizo para que manifiesta conformidad con el acuerdo, manifestó no estar conforme
con el precio de 30.000 pesetas que se le señalaron como renta, solicitando se le rebaje a la cantidad de
15.000 pesetas anuales.
Cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad modificar, aceptando su solicitud, el apartado 2º del
acuerdo de uno de agosto último en el sentido de que el precio era de 15.000 pesetas anuales y el periodo
máximo de un año, quedando subsistente el resto del acuerdo.
GASTOS MATERIAL ESCOLAR. - A continuación, dióse lectura a un escrito de los señores Maestros y
Maestras de esa localidad, quienes manifiestan les ha sido reclamado por la Delegación de Educación y
Ciencia justificante sobre el gasto referente al presupuesto concedido como material escolar, hallándose
estancado dicho presupuesto en el Ayuntamiento y ruegan les sea abonado ya que han tenido que adelantar
de sus haberes particulares la cantidad cedida por dicha Delegación.
Terminada su lectura, a indicación de la Presidencia, el Sr. Secretario, dio cuenta de las cantidades
ingresadas a ese respecto que ascienden a un total de 7.180 pesetas.
Cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad que dicha cantidad les sea abonada en la persona del
Sr. Director del Grupo Escolar de Iurre, para que se encargue, si procede, a su reparto entre los mismos,

debiendo, en todo caso, bien individualmente o en conjunto, justificar ante la alcaldía la inversión de la
cantidad que perciban.
GASTO SERVICIO DE AGUAS. - Dióse lectura al estado de gastos de conservación y entretenimiento del
servicio mancomunado de agua que remite el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Idiazabal, correspondiente al
primer semestre del año en curso, que asciende, la parte correspondiente a este Ayuntamiento, con el exceso
de agua consumida, a la cantidad de 42.129 pesetas, facultándose a la Presidencia realice el abono en la
forma acostumbrada.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- Dada lectura al expediente al efecto tramitado, la
corporación acordó por unanimidad aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda, y en su virtud, utilizar
con el cargo del SUPERÁVIT resultante de ejercicios liquidados la suma de un millón setecientas sesenta mil
cuatrocientas treinta y nueve pesetas, para incrementar las consignaciones del vigente presupuesto ordinario
que se detallan en la Memoria de Intervención que encabeza este expediente, y que se anunció su exposición
al público en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo reglamentario para oír reclamaciones, siendo
ejecutivo este acuerdo sin ulterior trámite, si contra el mismo no se han producido reclamaciones en el citado
periodo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de (blanco) pesetas.
MATERIAL. - Adquirir una máquina de blanquear y todo el servicio que precise el Alguacil municipal para los
servicios que se le encomendarán.
FELICITACIÓN.- Informado este Ayuntamiento de que D. José Castillo Cauvilla, ha sido objeto de una
distinción al haber triunfado en el Campeonato de España de Cocineros, celebrado recientemente, acordó
por aclamación de todos los concejales, con su Alcalde-Presidente, hacer constar en acta de forma solemne
sus más íntima satisfacción y trasmitir al interesado una felicitación entusiasta, agradeciendo lo hecho y
animado a que procure avivar el nombre de Olaberria en cuantas ocasiones le sea propicio.
HABITACIÓN ESCUELAS DEL CASCO. - Hallándose vacante la habitación del lado derecho del edificio
escolar del casco, se acordó a propuesta de la Presidencia concederle a D. Francisco Javier Churruca
Egoscozabal, por un periodo de cinco años o menos, si el magisterio no lo necesita, prorrogarle en su caso,
con una renta mensual de mil pesetas pagadera por meses vencidos, debiendo el interesado aceptar estas
condiciones antes de ocuparla.
SUMINISTRO DE AGUA. - Y, por último, se acordó siendo deficiente el servicio de agua a las viviendas del
casco, debido al pequeño desnivel existente entre el depósito regular y aquellas, de dirija escrito a la
Excelentísima Diputación para que los servicios técnicos de la misma se realice un estudio para resolver el
problema.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte y treinta horas, el Sr. Presidente levantó la reunión,
la cual se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico.

12/12/1972
Sesión ordinaria del día 12 de diciembre de 1972.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
doce de diciembre de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PROYECTO DE NAVE INDUSTRIAL. - Seguidamente acuerda darse por enterado del proyecto de nave
industrial presentado por D. Claudio Gorrochategui Mendizabal y del informe de Secretaría sobre el mismo y
que se remita a informa a la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas y notas de gastos presentada y dada
lectura, que asciende a la cantidad de 29.863,33 pesetas.
Fuera del orden del día, en ruegos y preguntas, por considerarse necesaria su resolución antes del fin de
año, se trataron los asuntos siguientes:
PADRÓN DE BENEFICENCIA. - Se acordó incluir en el Padrón de Beneficencia para el próximo ejercicio de
1973, a los mismos que han venido configurando en el año actual, por las razones que lo fueren
anteriormente, a D. José Prudencio Zubeldia Usabiaga y a Dña. María Aguirre Aguirre, de 64 y 62 años de
edad, respectivamente, naturales y vecinos de esta localidad, ya que a pesar de los anuncios publicados no
se ha presentado alguna inclusión.
DEPOSITARIO HABILITADO. - De conformidad a la Base 8ª del concurso, para el nombramiento del
Depositario habilitado de este Ayuntamiento, acordó por unanimidad prorrogar por un año natural más el
convenio establecido con D. José María Zugasti Elorza.
COMIDA ANUAL. - Y, por último, a propuesta de la Presidencia, se acordó que la comida anual que celebra
este Ayuntamiento tenga lugar el día 7 de enero próximo, a la que serán invitados, como es costumbre, los
funcionarios municipales y, además, los componentes del Consejo Local de Falange Española Tradicionalista
y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman y
certifico.

13/01/1973
Sesión ordinaria del día 13 de febrero de 1973
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
trece de febrero de mil novecientos setenta y dos, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Visto un escrito de D. Juan Arrieta Aramburu y D. Juan José Zumeta Salaverría,
vecinos de Olaberria y Beasain, respectivamente, solicitando licencia municipal para realizar un
acrecentamiento tanto interior como exterior mediante una reforma en la casa Arrieta-enea, de la que son
copropietarios, de acuerdo con el proyecto que adjunta, redactado con el aparejador D. Gonzalo Arizmendi,
que asimismo fue examinado; la Corporación, de acuerdo con el parecer de la Comisión de Obras, acordó
unanimidad acceder a lo solicitado por los señores Arrieta y Zumeta y en consecuencia, concederles la
licencia municipal para las obras que proyectan, en precario sin perjuicio de tercero.
Por derechos municipales deberán abonar los concesionarios la cantidad de 9.440 pesetas en la Depositaría
Municipal, según liquidación provisional practicada en el plazo de quince días desde la notificación de este
acuerdo.
INFORMES SOBRE PROYECTOS DE OBRAS.- Quedaron enterados, por lectura íntegra, del contenido de
un atento escrito del Sr. Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Delegación de
Guipúzcoa, dando cuenta de haberse recibido en aquel colegio, denuncias en el sentido de que algunos
aparejadores municipales informaban y determinaban sobre los proyectos que se presentaban en algunos
municipios de esta provincia cuando el Reglamento de Funcionario de la Administración Local, en su artículos
240 al 248 inclusive, expresa la necesidad de que sea un técnico graduado con título superior quien realice
esas funciones.
PROMOCIÓN UNIVERSITARIA. - Seguidamente, dióse lectura a un atento escrito del Sr. Presidente de la
Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa, de fecha 11 de enero último, dirigido al Sr. AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Desarrollando lo tratado en la reunión de Noviembre en el Gobierno Civil y a la que fuiste convocado, ha
llegado el momento de comunicar al Ministerio de Educación y Ciencia, que los presupuestos de nuestras
corporaciones, bien sea por consignación inicial o por decisión de futura habilitación comprendan una
previsión de gasto para el ejercicio de 1973 en cantidad equivalente al citado % (en la Diputación será del 1)
de la cifra del pasado presupuesto con destino a la promoción universitaria de Guipúzcoa.
El Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las corporaciones locales tiene ya instrucciones del
Ministerio de la Gobernación para conseguir que dicha subvención no se impute al límite de las establecidas
por la ley para tales conceptos. Te sugiero os pongáis en contacto con el servicio.
Repito que ahora sólo se trata de consignar la pretensión presupuestaria de no comprometer el gasto, pues
la aportación sólo se hará una vez vista la resolución del Ministerio y se defina al cauce de aquello.
Para cuantas aclaraciones precisas, me tienes a tu completa disposición.
Sería conveniente comunicaras lo actuado a nuestro Gobernador, aunque sea sólo a título oficial".
Terminada su lectura, la Presidencia dio cuenta de lo tratado en la reunión en el Gobierno Civil, en la que se
puso de manifiesto el interés del Ministerio de Educación de crear determinada universidad y, al deseo de
esta Provincia, de crear alguna más que en su día será determinada, pero que tendrá que contar con la ayuda
de los municipios de Guipúzcoa.
La corporación, oída la lectura del escrito, así como las manifestaciones de la Presidencia, después de un
amplio cambio de impresiones, teniendo en cuenta la importancia que supondrá la promoción universitaria
en esta provincia y a que la subvención que se conceda no se impute a las establecidas por Ley a tales
conceptos, acordó por unanimidad consignar en el presupuesto ordinario de este ejercicio de 1973 la cantidad
de 13.700 pesetas, equivalente al 0,50% del Presupuesto de 1972.
RESTAURACIÓN DE LA BIBLIOTECA. - A continuación, dióse cuenta del contenido de un escrito de D.
Jesús María Imaz Buenechea, Encargado de la Biblioteca Pública Municipal, recomendando diversas
reparaciones y otras obras necesarias en la citada Biblioteca.
A este respecto manifestó la Presidencia que, en unión del concejal Sr. Otero, giró una visita a dicha Biblioteca
comprobando que efectivamente es cierto y necesario se lleven a efecto urgentemente tanto las revisiones,
reparaciones, etc. que propone el encargado de la misma; confirmándolas el Sr. Otero.
Cambiadas impresiones, se acordó por unanimidad, encargar el estudio de la mencionada propuesta al
Aparejador D. Gonzalo Arizmendi para que a su vez redacte el presupuesto correspondiente, y a la vista de
los mismos, se acordará.

CARRETERA GENERAL.- Inmediatamente quedaron enterados y prestaron su aprobación al contenido de
un escrito, dado lectura, dirigido por la Alcaldía-Presidencia al Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de esta
Provincia, solicitando determinadas modificaciones en el trazado de la carretera general de Madrid-Irún en el
lugar donde existe el cruce con la carretera de Olaberria, con el fin de evitar accidentes que con frecuencia
vienen produciéndose en dicha carretera general, para lo que ofrece los terrenos necesarios, que es de la
Empresa "José María Aristrain, S.A.".
RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES. - Examinada la rectificación anual de habitantes, referida
al 31 de diciembre de 1972, de la que resulta una población desde hecho de 1.603 habitantes; visto el
resultado de la exposición al público durante el plazo de quince días, sin que durante el mismo se hayan
presentado reclamaciones; la corporación, por unanimidad, acordó aprobar dicha rectificación patronal y que
se remita a esta Delegación Provincial de Estadística para su aprobación definitiva.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 42.748,70 pesetas.
Fuera del orden del día y con el fin de que no se demore su estudio hasta la próxima sesión, dióse lectura al
escrito siguiente.
SUBVENCIÓN. - Dada lectura a un escrito del Sr. Presidente del Grupo de Montaña de la Asociación del
Poblado José María Aristrain, S.A., dando cuenta de haberse constituido el grupo citado, dependiente de la
Asociación, solicita una subvención a fin de habilitar un local social.
La corporación, cambiadas impresiones, acordó por unanimidad conceder a dicho grupo de Montaña la
subvención única de 2.500 pesetas, que se hará efectiva en la persona del Sr. Presidente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y quince horas, el Sr. Presidente levantó la
reunión, la cual se extiende el presente en borrador que aprobado y transcripta de aquél y hallada conforme,
la firman y certifico.

16/01/1973
Sesión ordinaria del día 16 de enero de 1973
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
diez y seis de enero de mil novecientos setenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria en
segunda convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la sesión dióse lectura al
borrador del acta de la sesión ordinario anterior siendo aprobado y autorizado por los concurrentes,
acordándose su transcripción al libro correspondiente.
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. - Quedaron enterados y presentaron su aprobación a la
resolución de la Presidencia de la Excelentísima Diputación Provincial, a propuesta de la Comisión de la
Cooperación, Sanidad, Urbanismo y Vivienda de la misma que dice lo siguiente:
"Dejen sin efecto la anterior Resolución de esta Presidencia del 27 de marzo pasado, ante las dificultades
puestas de manifiesto por el Ayuntamiento de Olaberria para encomendar directamente la redacción del
proyecto técnico, disponiendo que por el Servicio de Vías y Obras Provinciales se proceda al estudio del
problema que se plantea al mencionado municipio respecto a la mejora del servicio de abastecimiento de
aguas"
NUEVAS TARIFAS SEGURO CONTADORES DE AGUA. - Después de examinados detenidamente y
teniendo en cuenta las razones que exponer Iberconta, S.A. en escrito al que se dio lectura, se acordó aceptar
las nuevas tarifas que ha implantado por conservación y lectura de contadores del agua, a partir del 1º de
Enero del año actual.
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE.- Después de examinadas a la vista de un escrito de Industrias Arthois
de esta localidad, dando cuenta de que han puesto en funcionamiento una instalación de agua potable de su
propiedad para el servicio del taller y no contaminarán agua del servicio municipal y ante la manifestación de
que desean continuar como abonados a dicho servicio, por si algún día se verán precisados de él; la
corporación, cambiadas impresiones, acordó darse por enterada y al mismo tiempo autorizaba a que
continúen como abonados del servicio antes expresado, pagando el mínimo y el seguro del contador.
AYUDA ECONÓMICA.- De la Junta Administrativa del Colegio San Martín de Loinaz, enterados del contenido
de un escrito, al que se dio lectura, dando cuenta de las obras que se han visto obligados a realizar para una
ampliación de urgencia, que alcanza un presupuesto de un millón de pesetas, por cuyo motivo solicitan ayuda
económica, bien en concepto de cuota anual para gastos de sostenimiento o en concepto de subvención de
obras; la Corporación, después de un amplio cambio de impresiones y teniendo en cuenta los gastos
realizados por la propia Corporación, precisamente en escuelas, pero a que son más de una veintena los
alumnos de esta localidad que cursan sus estudios en dicho colegio, acordó por unanimidad concederles
5.000 pesetas en concepto de subvención para obras.
EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DE VALORES INDEPENDIENTES Y
AUXILIARES DEL PRESUPUESTO DE 1972.- Acto seguido, el Sr. Presidente manifestó que de acuerdo con
el orden del día debía procederse a la aprobación de la cuenta general de valores independientes y auxiliares
del Presupuesto, con sus comprobantes correspondientes al ejercicio económico de 1972, rendida por el
Depositario D. José María Zugasti Elorza, la cual es conforme, según ha informado el Interventor, y todo lo
cual ha estado a disposición de los señores concejales para su examen y comprobación.
Seguidamente se procede a dar lectura íntegra de dicha cuenta e informe de Intervención, y puesta a votación
la aprobación de la cuenta correspondiente al ejercicio económico de 1972, referente valores independientes
y auxiliares del Presupuesto, rendida por el Sr. Depositario de la Corporación D. José María Zugasti Elorza,
fue aprobada por unanimidad, por cuyos motivos el señor Presidente declara definitivamente aprobada la
expresada cuenta.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de (blanco) pesetas.
Fuera del orden del día, fueron adoptados los siguientes acuerdos.
PADRÓN DE BENEFICENCIA. - Por omisión en el acuerdo del tomado del acta de la sesión anterior, se
acordó incluir en el Padrón de Beneficencia a la vecina de esta localidad Doña Asunción Valbuena Gascue,
de 70 años de edad, con domicilio en el Poblado Aristrain 5-3º.
Adquirir un ejemplar de la obra "Dirigentes" escrita por D. Joaquín Bardario, Jefe del Gabinete de Prensa de
la Vicepresidencia del Gobierno, por su precio de 1.550 pesetas con destino a la Biblioteca municipal.
Autorizar al Sr. Secretario de la Corporación, para que adquiera un ejemplar de la obra "Manual de
Orientación Extra local" que ofrece la Editorial Aranzadi, por su precio de 965 pesetas.
Encomendar al Alguacil municipal gire una visita a los garajes del Poblado, piscina de la Asociación de dicho
Poblado y a los edificios que se le señalarán, dando cuenta de los lugares donde no se haya instalado o se
halla parado el contador de agua.

Recibido el aviso, se encarga al mismo Alguacil tome nota de los cristales que haya rotos en las Escuelas del
Grupo Escolar Iurre, para ordenar su reposición.
Y, por último, dióse lectura a un atento escrito del Excelentísimo Sr. Gobernador Militar de esta provincia,
agradeciendo la felicitación que la Alcaldía-Presidencia le cursó, en nombre propio y del de la corporación, al
serle concedida la Gran Cruz del Mérito Militar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y quince horas, el Sr. Presidente levantó la reunión
de la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la
firman y certifico.

24/03/1973
Sesión extraordinaria del día 24 de marzo de 1973
En Olaberria, a las veinte horas del día veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y tres, previa
convocatoria al efecto, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, se
constituyeron en el ayuntamiento los señores concejales que al margen se expresan, conformantes del pleno
de la corporación municipal, con el fin de proceder a la discusión y aprobación definitiva del Presupuesto
ordinario de este municipio para el ejercicio de 1973; cuyo proyecto ha sido formado con arreglo a lo prevenido
en el artículo 680 del Decreto Refundido de la Ley de Régimen Local y disposiciones concordantes.
Abiertos públicamente la sesión por el Sr. Presidente, yo, el infrascrito Secretario, de orden del mismo,
procedí a dar lectura íntegra as estados de ingresos y gastos que en dicho Proyecto se dictaban, cuyas cifras
fueron ampliamente discutidas por la Corporación y encontrándolos ajustados a las disposiciones vigentes y
a las necesidades y recursos de la localidad, se acordó por unanimidad aprobar en todas sus partes sin la
menor modificación, el referido presupuesto, quedando en su virtud fijados definitivamente los signos y los
gastos del mismo en los términos que expresa el siguiente resumen por capítulos
capítulo Conceptos
Consignación
Presupuesto de gastos 1
Personal activo
602.670
2
Material y dineros
1.561.000
3
Clases
4
Deuda
43.117
5 Subvenciones y participaciones en ingresos 195.889
6
Extraordinarios y de capital
1.773.237
7 Reintegrables, indeterminados e imprevistos 33.081
Total, del presupuesto de gastos
4.210.000
Presupuesto de ingresos
1
Impuestos directos
318.818
2
Impuestos indirectos
125.000
3
Tasas y otros ingresos
336.100
4 Instrucciones y participaciones en ingresos 3.340.861
5
Ingresos patrimoniales
69.000
6
Extraordinarios y de capital
7
Eventuales e imprevistos
20.221
Total, de presupuesto de ingresos
4.210.000
RESUMEN
Importan los gastos
4.210.000
Ídem los ingresos
4.210.000
El ayuntamiento, dando cumplimiento al artículo 682 de la Ley de Régimen Local, acordó que se expusiera
al público en la forma ordinaria por el plazo de quince días el presupuesto aprobado, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y que después se remitiese copia certificada del mismo al Ilustrísimo Señor
Delegado de Hacienda a los efectos precedentes
Asimismo, se acuerda por unanimidad aprobar las Bases para la ejecución del presupuesto citado, que se
acompañan al mismo.
Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión de la cual se extiende la presente acta que firman todos los
señores asistentes, conmigo el Secretario de que certifico.

10/04/1973
Sesión ordinaria del día 10 de abril de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
diez de abril de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador del acta de la sesión ordinario anterior siendo aprobado y autorizado
por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LIQUIDACIÓN RECURSOS. - Quedaron enterados y prestaron su aprobación a la liquidación practicada por
la Delegación de Hacienda, de los recursos recaudados por aquella durante el año 1972, referente a las
participaciones de este Ayuntamiento en cuanto a las cuotas de Licencia Fiscal y Recargos unificados,
resultando un saldo acreedor de 1.495.596 pesetas.
INDEMNIZACIONES. - Quedaron enterados y prestaron su conformidad a la liquidación practicada por la
Compañía Española de Seguros Occidente, en relación con el derribo y desperfectos causados en una
factoría, farola y línea de conducción del alumbrado público del Poblado Aristrain, por el conductor: Antonio
Irastorza, vecino de Lazcano, importando la indemnización a percibir por este Ayuntamiento la cantidad de
12.500 pesetas.
SUBVENCIÓN. - Dióse lectura a un atento escrito de la Asociación Centro Cultural del Goyerri, interesando
les sea abonada la subvención anual del presente año de 1973 que importa la cantidad de 10.000 pesetas,
acordándose, tras un cambio de impresiones, les sea abonada.
Asimismo, se acordó que todas las subvenciones que constan en el presupuesto del presente ejercicio y
bienes consignación específica sean abonadas sin nuevo acuerdo, facultándose para ello a la AlcaldíaPresidencia.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 16.504,50 pesetas, acordándose su pago.
Por lo que respecta a la factura de D. Félix Alonso de 5.500 pesetas, que consta en la relación aprobada, por
instalación de una farola derribada por un coche en el Poblado Aristrain, se acordó sea abonada con cargo
al concepto 10 de la cuenta de Valores Auxiliares del Presupuesto.
Fuera del orden del día, la Presidencia dio cuenta de que el tnte. alcalde, D. Agustín Aguirre Urteaga, contrajo
matrimonio, como saben todos los presentes, el día primero de los corrientes y entendía que el ayuntamiento
debería hacerle un regalo para que le sirva de regalo-recuerdo.
Cambiadas impresiones, de acuerdo con la propuesta de la presidencia, se acordó que efectivamente se le
haga un regalo y este quede en el entero de la misma y lo adquiera con cargo a los fondos de este
ayuntamiento, sin nuevo acuerdo.
Y por último y por considerarlo de urgencia, para no dejarlo para otra reunión, se trató del asunto siguiente:
CUENTA DE CAUDALES DEL PRIMER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del primer trimestre
del año 1973 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de contabilidad y las circulares del servicio de inspección
y asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla con el
siguiente resumen:
Presupuesto
Presupuesto
Valores Auxiliares
Total
Ordinario
Extraordinario
Existencias
fin 3.053.613
444.937
147.058
3.645.808
trimestre anterior
Ingresos en el 2.596.000
5.160
3.601.660
trimestre
Total, cargo
5.650.313
444.937
152.218
8.247.468
Pagas
en
el 413.163
5.160
418.323
trimestre
Existencias para el 5.237.150
444.937
147.058
5.829.145
siguiente
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la reunión, la cual
se extiende la presente en borrador, que aprobada y transcriptas de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico.

15/05/1973
Sesión ordinaria del día 15 de mayo de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
quince de mayo de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
FESTIVALES Y FIESTAS.- Quedaron enterados del contenido de un atento escrito del Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil de la provincia, de fecha 9 de los corrientes, en el que señala las normas a seguir para la
celebración de festivales, fiestas patronales o cualesquiera otros actos públicos de tal carácter, que han de
llevarse a efecto en este término municipal, cuyas autorizaciones se otorgarán única y exclusivamente por
aquél gobierno civil, presente solicitud por conducto de la Alcaldía, bien sea instado por particulares o por el
propio Ayuntamiento.
AYUDA ECONÓMICA. - Dada lectura a un escrito del Sr. Presidente de la Peña Fontilles Donostiarra,
solicitando ayuda económica para dicha Peña, se acordó, por unanimidad, concederles una subvención de
500 pesetas.
AYUDA ECONÓMICA. - Asimismo, diose lectura a un escrito de un alumno de quinto de bachillerato del
Instituto de Enseñanza Media de Beasain, solicitando ayuda económica para una excursión de fin de curso,
acordándose, por unanimidad, concederles una subvención de 250 pesetas.
ORDENACIÓN DEL POLÍGONO 12.- Visto el proyecto del Plan Parcial de Ordenación del Polígono 12 de
este concejo, presentado por D. Claudio Gorrochategui Mendizabal, como de iniciativa particular, según el
artículo 40 de la vigente Ley del Suelo, se observa que no contiene todos los documentos señalados en el
artículo 41 en relación con el capítulo 1º de la mencionada Ley, por faltar la relación completa de los
propietarios afectados con el nombre, apellidos y dirección de los mismos, modo de ejecución de las obras
de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las mismas, compromisos a contraer con el
urbanizador y el Ayuntamiento y entre aquél y los futuros propietarios de solares, garantías para el exacto
cumplimiento de dichos compromisos y medios económicos disponibles para la ejecución del Plan. Tampoco
se concreta en el Plan el sistema y procedencia del abastecimiento de aguas al Polígono sobre todo teniendo
en cuenta que el Ayuntamiento no dispone de caudales suficientes para el adecuado suministro de viviendas
previstas en el mismo, lo que obliga al urbanizador a proponer el oportuno sistema de otras fuentes de
abastecimiento. No se incluye el adecuado sistema de depuración de aguas residuales que debe efectuarse
con las debidas garantías técnicas y de conservación antes de su vertido al río Oria. En las ordenanzas de
edificación se observan entre otras las siguientes infracciones: en el artículo 15 se observa indican la
posibilidad de instalar una cama en trasteros, armarios o despensas, que debe en absoluto prohibirse,
indicándose también que los muros de las piezas habitables no han de ser inferiores a un noveno de la
superficie en planta de la habitación, siendo así que, según la orden de 29 de febrero de 1944, dicha superficie
no debe de ser inferior a un sexto de la misma, y en el artículo 16 se refiere la ventilación de baños y aseos
por el medio del sistema Shumt "si fuera preciso", debiéndose aclara que estas piezas deben tener en todo
caso la adecuada ventilación.
La corporación, vistos los informes procedentes, acuerda dejar en suspenso la aprobación inicial del Plan
presentado hasta que por el interesado se completen las observaciones a plena satisfacción del Ayuntamiento
mediante los documentos y planos adicionales correspondientes, todo ello sin perjuicio de las demás
obligaciones urbanísticas que corresponden al promotor según el sistema de actuación que por el mismo se
proponga y acepte este Ayuntamiento. Deberá acompañar cuatro ejemplares completos del plan para su
tramitación legal.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de 18.607,65 pesetas, acordándose su pago.
En ruegos y preguntas, por considerarlas de interés y urgencia, se trataron los siguientes asuntos:
CAMINO VECINAL. - Se acordó por unanimidad encomendar al servicio de vías y obras provinciales la
redacción de un proyecto de acondicionamiento del camino vecinal de Tablas, por Olaberria a Lazcano, en
el tramo que pueda considerarse necesario por su mal estado actual y las exigencias del tráfico, a partir de
comienzo del empalme últimamente acondicionado.
SUBVENCIÓN. - Se acordó, asimismo, que por la presidencia se solicite a la Excelentísima Diputación
Provincial la cantidad pendiente de recibir de la subvención que, con fecha, mejor dicho, por acuerdo del 22
de febrero de 1972, concedió a este Ayuntamiento para la instalación de la línea eléctrica a zona rural, cuyas
obras quedaron terminadas.

OBRAS DE JOSÉ MIGUEL BARANDIARAN. - Vista la oferta de la Editorial Auspoa, de San Sebastián, se
acordó por unanimidad, adquirir las obras completas del etnólogo y arqueólogo D. José Miguel Barandiarán,
con destino a la Biblioteca pública municipal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas, el Presidente levantó la reunión, la cual se
extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.
OMITIDO. - Se acordó, por último, que la próxima sesión a celebrar en el mes de junio, se traslade del día 12
al 19 del citado mes, por más próximo a las fiestas patronales, que darán comienzo el día 23, y resolver
cualquier problema que pudiera presentarse sin nueva reunión, certifico.

19/06/1973
Sesión ordinaria del día 19 de junio de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de junio de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PLAN DE ORDENACIÓN. - El promotor del Plan Parcial de Ordenación del Polígono 12 de este concejo, D.
Claudio Gorrochategui Mendizabal, ha presentado un anexo a la memoria de dicho Plan contestando las
observaciones que debe el mismo y mediante informes reglamentarios fueron hechas por acuerdo de 15 de
mayo último y se compromete por escrito al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas correspondientes.
En cuanto se refiere al sistema y procedencia de abastecimiento de aguas al Polígono, que debe señalar
expresamente y realizar por su cuenta, al carecer el Ayuntamiento de medios y caudales al efecto.
En su vista y oídos los informes procedentes, el Ayuntamiento acuerda por unanimidad prestar su aprobación
inicial a dicho Plan Parcial de Ordenación con base en el proyecto, memoria y anexo de la misma,
formalizados por el Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano del Colegio Vasco Navarro y suscritos de
conformidad por el promotor como único propietario aportado, sin perjuicio de que, antes de la aprobación
provisional del proyecto y durante la información y tema de abastecimiento de aguas, que al igual que el de
agrupación y vertido de aguas residuales, viales de acceso e interiores del Polígono, aparcamientos
necesarios y demás obras y servicios urbanísticos, habrán de incluirse los datos y documentos previstos en
el artículo 11 de la Ley del Suelo, en el correspondiente proyecto de urbanización, se establece como
advertencia al promotor que no le sería otorgada ninguna licencia municipal para construcción de edificio en
el Polígono, mientras no esté aprobado debidamente el respectivo proyecto de urbanización con los datos
interesados, aceptándose el sistema propuesto de cooperación según los artículos 115 a 120 de la citada
Ley del Suelo.
VERTEDERO DE TIERRAS. - Visto un escrito de D. Juan Aguirre Múgica, de esta vecindad, al que acompaña
memoria y plano de situación para la instalación de un vertedero de tierras, contestación al que se le dirigió
con fecha 16 de mayo último, se acordó quede sobre la mesa y se le requiera amplíe su escrito desde 11 de
la actual en el sentido que se le indicaba en el escrito de referencia.
SUBVENCIÓN LÍNEA ELÉCTRICA.- Seguidamente dióse lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial, trasladando resolución adoptada por la misma, a
propuesta de la Comisión de Cooperación, Sanidad, Urbanismo y Vivienda, de abonar a este Ayuntamiento
la cantidad de 115.000 pesetas para total liquidación de la subvención acordada por acuerdo de 22 Febrero
de 1972, para la instalación de líneas eléctricas a zona rural; la Corporación se da por enterada y acuerda
aceptarla.
LIMPIEZA PRESA DE "UGARZA-ZABALETA".- Dada lectura a un atento escrito del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Idiazabal, fecha 4 de los corrientes, al que acompaña relación de los gastos ocasionados,
hasta la fecha, en la limpieza de la presa de Ugarza-Zabalet, del servicio mancomunado de aguas; la
Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, acordó por unanimidad: 1º - Aprobar la limpieza
efectuada por orden del Ayuntamiento de Idiazabal en la citada presa de Urgaza-Zabaleta, deseo manifiesto
por este Ayuntamiento en repetidas conversaciones entre ambos Ayuntamientos. 2º - Prestar su conformidad
y aprobación a la relación de gastos, y 3º - Autorizar a la Presidencia para que, en la forma acostumbrada,
abone al mencionado Ayuntamiento de Idiazabal, la participación de este que asciende a la cantidad de
88.287,50 pesetas.
TOMA DE AGUA. - Quedó sobre la mesa un escrito de D. Ángel Zabaleta Zudarie, de esta vecindad, hasta
que justifique si Grupo de Caza y Pesca, que menciona y a quien representa, está constituido legalmente con
autorización federativa.
EDITORIAL DONCEL. - Vista la oferta de la Editorial Doncel, se acordó, por unanimidad, adquirir dos
ejemplares de la obra, editada por la misma, que recoge las ideas y actividades de Su Alteza Real, D. Juan
Carlos de Borbón, Príncipe de España, con destino al Ayuntamiento y la Biblioteca municipal.
SUBVENCIÓN. - Ante escrito de la comisión organizadora de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de
1973, al que se dio lectura, se acordó por unanimidad concederles una subvención de 2000 pesetas a cuenta
de dos abonos de la clase de Tribuna de Meta A, de entre las que señalan y facultar a la Presidencia para
que haga el abono correspondiente en la forma que interesan.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. - Quedaron enterados, por lectura íntegra, de un atento
escrito del Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Provincia de que con fecha 30 de mayo último, ha
sido aprobado el Presupuesto Municipal Ordinario para este ejercicio de 1973.

APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 17.412 pesetas.
SUBVENCIÓN. - Ante escrito del Sr. Director del Colegio Nacional Mixto "San Prudencio" de Lazcano, acordó
por unanimidad conceder a dicho colegio una subvención de 1000 pesetas para reparto de premios entre sus
alumnos, en razón al considerable número de los mismos procedentes de este municipio, facultándose a la
Presidencia proceda al abono correspondiente.
OBRAS AYUNTAMIENTO. - Seguidamente manifestó la Presidencia que es preciso se llevasen a efecto las
obras proyectadas por al Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano, que por una causa u otra han sido
demoradas, para la reforma interior de la primera planta de esta Casa Consistorial y considerando desfasado
el presupuesto que data del año 1970, a propuesta de la misma, acordó la corporación por unanimidad,
encomendar al citado Arquitecto actualice los precios de dicho presupuesto.
FIESTAS. - Dada lectura al programa confeccionado por la Comisión correspondiente se acordó por
unanimidad: 1º - Aprobar dicho programa. 2º - Que se remitan dos ejemplares del mismo al Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil de la provincia para su aprobación definitiva. 3º - Que se contrate 4 altavoces para la fiesta
infantil del día 23 y 4º - Autorizar a la Presidencia para que, sin nuevo acuerdo, autorice el pago premios,
honorarios de conjuntos y demás actuaciones, dejando para la aprobación del Ayuntamiento cualquier gasto
que requiera factura y sea superior a las 1.000 pesetas.
SESIÓN, CAMBIO DE DÍA. - Teniendo en cuenta de que por escrito y telegramas el Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil ha notificado la llegada a esta Provincia de Sus Altezas Reales, los Príncipes de España e
invitado a la corporación en pleno participe en la recepción de dichas personalidades y por si pudiera coincidir
con la fecha de la próxima sesión, acordó la Corporación que ésta se traslade al día 17 de julio próximo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Presidente levantó la reunión, la cual se
extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.

17/07/1973
Sesión ordinaria del día 17 de Julio de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y nueve de junio de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
AUTOESCUELA. - Dada lectura a un escrito de D. Ángel Goitia Etxeandia, vecina de Beasain, solicitando
autorización para dedicar un terreno de su propiedad, sito en este término municipal, a la práctica de autoescuela; se acordó que el solicitante señale el nombre del terreno o situación del mismo y su superficie, que
no constan en el escrito de solicitud, antes de su resolución.
TOMA DE AGUA. - Ante escrito de D. Manuel Zatarain Iparraguirre, vecino de Idiazabal, solicitando
autorización para una toma de agua de la red general; la corporación, teniendo en cuenta de que la toma ha
de efectuarse antes de su desagüe en el depósito de distribución, acordó quede sobre la mesa para su
estudio.
VERTEDERO DE TIERRAS. - Visto un escrito de D. Juan Aguirre Múgica, ampliación a otro del mismo de 11
de junio último, comprometiéndose a determinadas condiciones para que se le conceda la autorización que
tiene solicitada; la Corporación, por unanimidad, acordó se consulte al abogado asesor antes de su resolución
definitiva.
CUENTA DE CAUDALES DEL 2º TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del segundo trimestre
del año de 1973 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorables de Intervención, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local vigente, la Instrucción de Contabilidad y las circulares del Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el resumen que en la misma se indica, mejor dicho, en la forma en que está redactada.
CUENTAS MUNICIPALES.- Se somete a pleno examen, aprobación en su caso, de la cuenta general del
Presupuesto ordinaria correspondiente al ejercicio de 1972 una vez cumplidos todos los trámites contenidos
en la Ley de Régimen Local, se da lectura al informe emitido por la Comisión especial de cuentas, del que
dicha cuenta está debidamente rendida y justificada, del resultado de la Exposición al público, y nominada
que ha sido por los señores asistentes, tras deliberar la Corporación acordó por unanimidad aprobarla en la
forma que se presenta redactada, cuya aprobación tiene el carácter de provisional, ya que la referida cuenta
había de elevarse al Servicio de Inspección y Asesoramiento para su resolución y definitiva aprobación.
CUENTAS MUNICIPALES. - Se somete al Pleno el examen y aprobación en su caso, de la cuenta de
Administración del Patrimonio correspondiente al ejercicio de 1972 una vez cumplidos todos los trámites
contenidos en la Ley de Régimen Local. Se da lectura al informe emitido por la Comisión especial de cuentas
de que dicha cuenta está debidamente rendida y justificada. Del resultado de exposición al público, y
examinada que ha sido por los señores asistentes, tras deliberar la Corporación por unanimidad acordó
aprobarla en la forma que se presenta redactada, cuya aprobación tiene el carácter definitivo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 75.207,44 pesetas.
En ruegos y preguntas y por considerarse de urgencia, se dio cuenta del siguiente escrito:
AYUDA ECÓNOMICA.- Dada cuenta de un escrito de la Comisión Organizadora de la A.D. Chapel-gorri, de
Villafranca de Ordicia, solicitando ayuda económica para las pruebas ciclistas que trata de organizar entre
los días 21 al 29 de los corrientes, consistente en tres Campeonatos de España y una prueba internacional
denominada 50 prueba Villafranca, con motivo de las bodas de oro de esa prueba; la Corporación, acordó
por unanimidad concederles una ayuda económica de mil pesetas, facultándose a la Presidencia la haga
efecto sin más acuerdo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Presidente levantó la reunión, la cual se
extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.

16/08/1973
Sesión ordinaria del día 16 de agosto de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de agosto de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, segunda
convocatoria., bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario. Abierta la reunión dióse lectura al borrador
de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y autorizado por los concurrentes, acordándose su
transcripción al libro correspondiente.
PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO 12.- Visto de nuevo el expediente que se tramita a petición de D. Claudio
Gorrochategui Mendizabal sobre aprobación del Plan Parcial de Ordenación del Polígono 12 de este
municipio, resulta que, después de subsanadas las diferencias indicadas por este ayuntamiento en sesión de
15 de Mayo último, se aprobó inicialmente el día 19 de junio siguiente y fue sometido a información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Guipúzcoa de 11 de Junio pasado, habiéndose presentado
durante el plazo respectivo una reclamación suscrita por el representante de Iberduero S.A., en la que hace
constar que sobre los espacios de dicho Polígono existen líneas eléctricas aéreas de alta tensión, que deben
mantenerse para el servicio público de suministro de energía, salvo la modificación correspondiente por
cuenta de los promotores del Plan.
Vistos los informes procedentes y lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales indicando que las autorizaciones y licencia se están otorgadas salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio a un tercero, así como lo prevenido en el artículo 14 de la vigente Ley del Suelo
sobre obligaciones de los promotores particulares, que se concretan también en los 114 a 120 reguladores
del sistema de cooperación propuesto por el interesado y aceptado por este Ayuntamiento en la aprobación
inicial; la Corporación acuerda por unanimidad:
1º.- Estimar la reclamación formulada por Iberduero, S.A., reservando a éste los derechos que perdieran
correspondiente según las disposiciones vigentes sobre instalaciones eléctricas en relación con las líneas
aéreas de su propiedad que atraviesan en el Polígono 12 a que el Plan Parcial de Ordenación se refieren,
quedando obligado el promotor a realizar con las modificaciones procedentes en dichas líneas convenios que
pueda tener formalizados con dicha Empresa y disposiciones aplicables.
2º.- Aprobar provisionalmente el Plan Parcial del Polígono 12 indicado y llevarlo con todos sus documentos
a la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, quedando copia certificada íntegra en este
Ayuntamiento.
3º.- Condicionar la ejecución del Plan de que se trata a la Conformidad de la Delegación Provincial de Obras
Públicas, a la que se remitirá un ejemplar completo del proyecto y de este acuerdo, por ser colindante el
Polígono de referencia con carreteras nacionales.
4º.- Condicionar la ejecución del Plan a la presentación por el interesado y aprobación correspondiente del
respectivo proyecto de urbanización, en el que deberán tenerse en cuenta las observaciones hechas por el
Ayuntamiento en su citado acuerdo de quince de mayo último y las modificaciones que legalmente procede
efectuar con las líneas eléctricas aéreas que actualmente atraviesan el Polígono, así como los demás
requisitos de los citados preceptos de la Ley del Suelo. Este proyecto deberá ser presentado por el interesado
en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del Plan para su tramitación legal por el
Ayuntamiento, no pudiendo entretanto ejecutar obra alguna dentro del Polígono, ni siquiera las de movimiento
de tierras.
5º.- Notifíquese este acuerdo al único propietario del Polígono y promotor del Plan, señor Gorrochategui,
uniendo el duplicado de la notificación a la documentación que ha de enviarse a la Comisión Provincial de
Urbanismo.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 10.300 pesetas.
En ruegos y preguntas, por considerarlos de interés, se adoptaron los siguientes acuerdos.
El Ayuntamiento pleno de este concejo, acordó por aclamación aprobar en todas sus partes la siguiente
propuesta del Alcalde-Presidente.
El día 11 de Julio último tuvo este concejo el honor de ser visitado por Sus Altezas Reales los Príncipes de
España, D. Juan Carlos y Doña Sofía, que, en su recorrido por la provincia de Guipúzcoa, examinaron las
instalaciones industriales de la factoría siderometalúrgica José María Aristrain, S.A., enclavada en este
término municipal y una de las más importantes de la zona norte de España.
A tal honor corresponde un sincero y expresivo agradecimiento de esta corporación municipal, haciendo
constar en acta la distinguida visita y su satisfacción por la misma, elevando a Su Alteza la correspondiente
comunicación oficial.
RECIBIMIENTO a Su Excelencia el Jefe del Estado. Por varias comunicaciones del Excelentísimo Sr.
Gobernador Civil de la Provincia, se tiene conocimiento de la próxima llegada de Su Excelencia el Jefe del

Estado a San Sebastián, en su visita anual, e invita al Ayuntamiento asista en Corporación y en unión de
otras autoridades locales al recibimiento que se le dispensará; la Corporación, a propuesta de la Presidencia,
acuerda por unanimidad acudir como en años precedentes al recibimiento anunciado y autoriza al Sr.
Secretario o a quien le sustituya, si aquel no pudiera acudir a San Sebastián, disponga de fondos que les
serán facilitados por el Sr. Depositario, en cantidad aproximada a la de otras ocasiones, para sufragar los
gastos de la Comisión que se desplace, que en todo caso serán con cargo a la partida correspondiente del
presupuesto municipal.
ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR. - Teniendo en cuenta el calor que se viene experimentando este
verano, se acordó por unanimidad, autorizar al Sr. Secretario para que adquiera un ventilador para el servicio
del Secretario, de un fijo apropiado al local, a fin de que le sea más agradable su jornada de trabajo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas, el Presidente levantó la reunión,
la cual se extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico.

13/09/1973
Sesión ordinaria del día 13 de septiembre de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
trece de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS. - Quedó sobre la mesa, para informe de la Comisión de Obras, escrito de D. Pedro
Sarasola Goicoechea solicitando autorización para la construcción de un garaje adosado a la casa de su
propiedad Bautista-Enea.
LICENCIA DE OBRAS.- Dada cuenta de un escrito de D. José Andrés Estensoro Larrañaga, de esta
vecindad, solicitando licencia municipal para la construcción de una estabulación libre para determinado
número de cabezas de ganado vacuno y de dos silos; la Corporación, visto el croquis que adjunta y teniendo
en cuenta que los citados proyectos se realizarán en terrenos pertenecidos de la casería Iranzuaga, ubicada
en zona rural, muy apartado del caso y demás zonas urbanas, de acuerdo en el parecer de la Comisión de
Obras, acordó concederle en precario y sin perjuicio de tercero la licencia municipal, debiendo el
concesionario abonar en la Depositaría municipal los derechos y tasas de construcción que asciende a la
cantidad de (blanco) pesetas.
SUBVENCIÓN. - Dada lectura a un escrito de la Delegación Provincial de la Juventud de Guipúzcoa,
solicitando una subvención, a tenor del artículo 19 de la Ley 48/66, la Corporación, después de un amplio
cambio de impresiones, acordó conceder a dicha Delegación la subvención de 1.500 pesetas, facultándose
al Sr. Alcalde-Presidente para que abone la misma en la forma que estime más conveniente.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 121.281,24 pesetas.
En ruegos y preguntas, por considerarlo de interés y urgencia, se trató y adoptó el acuerdo siguiente:
ELECTRIFICACIÓN DE ZONA RURAL.- A la vista de la liquidación de las obras de electrificación rural de
este término municipal de Olaberria, presentada por Iberduero S.A., relativas a Gañera y Casco, con un total
importe de (blanco) pesetas, se acordó encomendar al Servicio de Vías y Obras Provinciales proceda a
formalizar la correspondiente ACTA DE CONFIRMACIÓN, a fin de dar efectividad a las funciones de
intervención en la dirección de las obras, reservado a la Corporación Provincial respecto al Plan de
Electrificación rural de la Provincia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Presidente levantó la reunión, la cual se
extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.

16/10/1973
Sesión ordinaria del día 16 de octubre de 1973.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día diez
y seis de octubre de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
PROYECTO DE OBRAS. - Dada cuenta y examinado un proyecto de casa unifamiliar, redactada por el
Arquitecto D. Germán Velázquez Arteaga y visado por su Colegio el día 21 de septiembre último; el
Ayuntamiento acuerda darse por enterado de dicho proyecto, presentado el día 11 de los corrientes por D.
Joaquín Iparraguirre Berasategui, y del informe de Secretaría sobre el mismo y que se remita a informe de la
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
POZO ARTESIANO. - Visto un escrito de D. José Joaquín Iparraguirre Berasategui, solicitando autorización
para la apertura de un pozo artesiano en terrenos de su propiedad, conocidos con el nombre de
"Altunabarreneko-soroa", de este término municipal, para el abastecimiento de agua potable a una casa que
proyecta construir, la Corporación acuerda autorizarle, supeditada esta autorización hasta obtenga la licencia
municipal para la construcción de la casa que proyecta.
PARARRAYOS. - La Presidencia dio cuenta de que desde hace mucho tiempo le tiene preocupado la
situación en que se encuentran los edificios del Grupo Escolar de Iurre, totalmente aislados y sin ninguna
protección contra el rayo, por ello, siguió diciendo, encargó a una casa de San Sebastián, concretamente a
la de D. Saturnino Padilla, especialista en montaje de pararrayos, un estudio de los que serían precisos
instalar para que quede suficientemente defendido el citado complejo escolar.
Seguidamente, de su orden, dióse lectura a un escrito de D. Saturnino Padilla, que lo titula "descripción de
una instalación de pararrayos", en el que resumiendo dice que, "para cubrir los tres edificios con la debida
Garantía Técnica de Seguridad, deberían colocarse tres pararrayos, uno en cada Edificio, en la forma que se
presenta en el croquis".
La Corporación, de acuerdo con la idea manifestada por la Presidencia, examina el croquis y después de un
amplio cambio de impresiones, acuerda por unanimidad se interese al Sr. Padilla remita presupuesto de la
instalación de pararrayos que propone para que una vez conocido y estudiado adoptar el acuerdo que
proceda.
AUMENTO DE HABERES.- Dada lectura a un escrito de D. Lorenzo Lasa Ormazabal, que con el carácter de
contratado viene prestando el servicio de vigilancia de las aguas desde el año 1967 y a que como quiera que
este servicio requiera una dedicación constante de vigilancia de la red, arquetas y principalmente el depósito
regulador, por la escasez de agua que padece el municipio, que obliga a cortes periódicos a distintas horas
del día, con un mínimo de dos horas diarias, para controlar un suministro racional de ese líquido, suplica que
le conceda una asignación superior a la que viene percibiendo, que según su deseo alcance al doble como
mínimo para que continúe en ese cargo, si así lo desea la corporación, haciendo constar, además que se
encarga del cobro de los recibos de agua suministrada.
Terminada su lectura manifestó la Presidencia, que este señor, al que se le propuso, aceptó el cargo por un
plazo corto y se ha ido prorrogando porque no se encontraba otra persona que le sustituyera a satisfacción,
pero el tiempo ha demostrado que no puede ser sustituido porque precisamente su residencia está muy
próxima al depósito regulador que es el que verdaderamente tiene que ser atendido, para un suministro
racional como el interesado dice, además de que no contarse con otra persona se le encargó el cobro de
recibos de las aguas, resultando que por el servicio que presta, calculando sobre las dos horas diarias, no
cobra más que 33 pesetas también diarias.
La Corporación, cambiadas impresiones, acordó por unanimidad acceder lo solicitado por D. Lorenzo Lasa
Ormazabal, y señalarle una asignación anual de 4.000 pesetas con efectos a partir del 1º del actual mes de
octubre.
SUBVENCIÓN AL CLUB OLABERRIA. - Dada lectura a un escrito del Sr. Presidente del Club Olaberria,
solicitando una ayuda económica para dicho Club, dado los escasos recursos con que cuenta para la labor
deportiva que fomenta; la Corporación, por unanimidad acordó concederles, como el ejercicio anterior y para
la temporada 1973/74, la cantidad de 10.000 pesetas, facultándose a la Presidencia para que la haga efectiva.
LIMPIEZA ESCUELAS. - No encontrándose con una limpieza para las Escuelas del Grupo Escolar de Iurre y
las del Poblado Aristrain, por cese voluntario de la señora que venía prestando ese servicio, se acordó facultar
al Sr. Gallastegui contrate una o dos señoras para que se encarguen de la limpieza de las escuelas antes
citadas, ofreciéndoles una asignación mensual de 1.500 pesetas a cada una de ellas, más los gastos de
material por un total para ambas.

CALEFACCIÓN ESCUELAS. - Quedaron para estudio los tres presupuestos recibidos para instalación de
calefacción en las escuelas del Grupo Escolar de Iurre.
CUENTA DE CAUDALES DEL TERCER TRIMESTRE. - Examinada la cuenta de caudales del tercer trimestre
del año 1973 que rinde el Depositario de Fondos con informe favorable de Intervención, según lo dispuesto
en la Ley de Régimen Local vigente, la Inspección Instrucción de Contabilidad y las circulares del Servicio de
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la corporación acuerda por unanimidad aprobarla
con el siguiente resumen: (blanco).
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura, que
asciende a la cantidad de (blanco) pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Presidente levantó la reunión, la cual se
extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y certifico.

21/10/1973
Sesión extraordinaria del día 21 de octubre de 1973.
En la Casa Consistorial del Municipio de Olaberria, provincia de Guipúzcoa, siendo las doce horas del día
veintiuno de octubre de mil novecientos y setenta y tres, se reúne el Ayuntamiento pleno, en sesión
extraordinaria de primera convocatoria, bajo la presidencia del Ilustrísimo. Sr. Alcalde y con asistencia de los
Sres. concejales relacionados al margen y del infrascrito Secretario fedatario.
Abierta la sesión, es dada lectura, de orden de la presidencia, al borrador del acta anterior, que es aprobada
por unanimidad sin rectificación.
La Presidencia manifiesta, seguidamente, que de conformidad a la orden del día entregada a los
componentes de la Corporación, la presente sesión tiene como único objetivo el de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
corporaciones locales, debiendo proceder por tanto a la declaración de las vacantes de concejales existentes
hasta el día de fecha, como consecuencia de excusas, incompatibilidades, incapacidades y pérdida del cargo
de concejal.
Y resultando del examen practicado y de los datos facilitados por la Secretaría Municipal que no existe
vacante por las causas expuestas, la Corporación por unanimidad acuerda lo siguiente:
NÚMERO DE CONCEJALES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN (Artículo 74 Ley de Régimen Local: 6
a) Vacantes existentes hasta la fecha por excusa incompatibilidades, incapacidades y pérdidas de cargo
(artículo 36 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales):
0
b) Vacantes que se producirán por cese de concejales, en virtud de expiración del plazo legal del mandado:
3
TOTAL, VACANTES: 3
NÚMERO DE CONCEJALES QUE CORRESPONDEN SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO: 6
NÚMERO DE VACANTES A CUBRIR: 3
Se acordó, asimismo, hacer constar que los Sres. que resultan afectados por el apartado a) son los siguientes:
NOMBRES
CAUSA BAJA
-------

Y los que resultan afectados por el apartado b) son los que se relacionan:
NOMBRES
TERCIO A QUE CORRESPONDE
D. Isidoro Otero Mier
Familiar
D. José María Esquisabel Auzmendi
Sindical
D. Mariano Insausti Aramburu
Entidades
El Sr. Alcalde advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del citado Reglamento, desde
esta fecha hasta la que tenga lugar la proclamación de candidatos, sólo podrán declararse las bajas que se
produzcan por defunción de los titulares actuales que no hayan resultado afectados.
Acordándose sea remitida al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil y a la Junta Municipal del Censo,
certificación, mediante copia literal de este acuerdo por el Sr. Secretario, y de conformidad con lo dispuesto
en la vigente legislación.
Y habiéndose terminado el único asunto que ha motivado la presente sesión, el Sr. Alcalde Presidente la
declara levantada a las 12,30 horas. Certifico.

13/11/1973
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
trece de noviembre de mil novecientos setenta y tres, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la reunión dióse lectura al borrador de acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizado por los concurrentes, acordándose su transcripción al libro correspondiente.
LICENCIA DE OBRAS.- Dióse lectura a un escrito de D. José María Esquisabel Auzmendi, de esta vecindad,
solicitando autorización para construir una caseta, para guardar un coche, en la parte delantera de su
domicilio, Caserío Ercille, de las medidas que señala en el mismo; la Corporación, oído el parecer de la
Comisión de Obras, acordó por unanimidad acceder a los solicitados por el Sr. Esquisabel y en consecuencia
concederle la licencia solicitada, en precario y sin perjuicio de terceros debiendo el concesionario abonar los
derechos municipales.
PRESUPUESTO PARARRAYOS.- Examinado debidamente el presupuesto que para la instalación de
pararrayos en el Grupo Escolar de Iurre, recibido de D. Saturnino Padilla, a quien se interesó por acuerdo en
la sesión anterior, cuyo importe asciende a la cantidad de 39.000 pesetas; la corporación después de un
amplio cambio de impresiones y por considerar el caso de urgencia y la cifra de su importe moderada, acordó,
por unanimidad, encargar a dicho señor Padilla proceda, a la mayor brevedad, a la instalación de los tres
pararrayos en el Grupo Escolar de Iurre.
DEPOSITARIO HABILITADO. - Puesto de manifiesto el expediente instruido en su día, para proveer la plaza
de Depositario de sus fondos habilitando a un vecino de la localidad y con el fin de dar cumplimiento a la
Base 8ª del concurso, dada lectura; la Corporación acordó por unanimidad, prorrogar por un año natural más
el convenio establecido con D. José María Zugasti Elorza, designado Depositario habilitado en sesión de
fecha 18 de abril de 1965.
Asimismo, se acordó que, de conformidad a lo dispuesto en el punto 6 de la Instrucción tercera aprobada por
Orden de 16 de julio de 1963, se remita certificación literal de este acuerdo al Gobierno Civil y al Servicio
Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.
PADRON DE BENEFICENCIA. - Dado cuenta del expediente instruido para la formación del Padrón de
familias pobres con derecho a recibir asistencia gratuita médico-farmacéutica durante el próximo año 1974.
Resultando que en tramitación aparece ajustada a la Ordenanza Local correspondiente y al Reglamento de
27 de noviembre de 1953, habiendo intervenido en su tramitación los organismos que dicho Reglamento
establece.
Considerando que en trámite de exposición de listas provisionales no se presentó reclamación alguna; la
Corporación, por unanimidad, acordó aprobar definitivamente la lista de Beneficencia para el año 1974,
prescindir de la última exposición, por no haberse presentado reclamación a la lista provisional y se envíen
copias a los facultativos correspondientes, todo en cumplimiento del artículo 65 del citado Reglamento de 27
de Noviembre de 1953, así como certificación de este acuerdo y de la lista aprobada al Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa.
Que la lista aprobada es la siguiente:
1.- D. José Prudencio Zubeldia Usabiaga, de 66 años de edad, soltero, natural de Olaberria, profesión
(enfermo crónico), domicilio Olaberria, caserío Urkiola-azpi.
2.- Dña. María Aguirre Aguirre, de 64 años de edad, soltera, natural de Olaberria, profesión sirvienta
(actualmente se encuentra en el Albergue Santo Ángel de la Guarda de Segura), domicilio Olaberria, caserío
Urkiolazabal.
REFORMA INTERIOR DE AYUNTAMIENTO.- Visto el nuevo presupuesto que para la reforma interior del
Ayuntamiento se ha recibido del Arquitecto autor del proyecto, D. Juan Dorronsoro, que importan la cantidad
de 1.661.666 pesetas; la Corporación, después de examinado detenidamente, acordó por unanimidad
aprobarlo y facultar la Presidencia para que solicite de la Excelentísima Diputación Provincial una subvención
del 40% del total del presupuesto, de conformidad a lo que se indicaba en la solicitud y cuestionario que se
remitieron con fecha 27 de enero de 1972, para su inclusión en el Plan Bienal de dicha corporación, a fin de
que una vez conseguida la misma, pueda tramitarse el expediente correspondiente y llevarse a efecto la obra
de reforma interior del Ayuntamiento.
SUBVENCIÓN OBRAS ESCUELAS.- Dada lectura a un atento escrito del Ilustrísimo Sr. Delegado Provincial
de Educación y Ciencia, por el que notifica le ha sido concedida a este Ayuntamiento la cantidad de 250.000
pesetas para llevar a cabo obras de reparación y conservación de las Escuelas Nacionales, en este caso las
del Grupo Escolar de Iurre, que han consistido en la urbanización de la plaza, de las antepuertas, campo de
baloncesto, etc.; la Corporación acordó aceptar dicha subvención y se comunique a dicha Delegación

Provincial la terminación de las mismas, para su comprobación por el Aparejador de la Unidad Técnica de
Construcciones de aquella.
CREDENCIAL DE CONCEJAL. - Quedaron enterados, por lectura íntegra de la credencial de la elección de
concejal de representación familiar, en las elecciones convocadas, de D. José Ramón Uranga Jáuregui,
designado concejal electo por la Junta Municipal del Censo electoral en virtud del párrafo 2 del artículo 55 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
PETICIÓN DE AYUDA ECONÓMICA. - Ante petición del Sr. Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de
Guipúzcoa, en atento saluda, solicitando ayuda para el primer campeonato provincial de mus que proyectan;
la Corporación, lamentándolo, acordó se comunique a dicho señor no puede accederse a su petición por
hallarse agotada la partida correspondiente del presupuesto ordinario para el actual ejercicio.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada y dada lectura que
asciende a la cantidad de 9.973 pesetas.
Fuera del orden del día, se trataron y adoptaron los acuerdos siguientes:
PLAZAS DE PLANTILLA. - Dada cuenta del INFORME remitido por la Dirección General de Administración
Local, sobre clasificación de plazas de plantilla de este Ayuntamiento en orden a la acomodación de los
emolumentos de los funcionarios locales a los del Estado, y, a la vista de los antecedentes e informe de
Secretaría, la Corporación, por unanimidad, acuerda:
1º.- Aprobar provisionalmente el INFORME remitido, con la siguiente variación:
Plaza número 1, "Secretaría", en virtud de reclasificación oficial por resolución de la Dirección General de
Administración Local del 16 de mayo de 1973 (Boletín Oficial 27/6) se le asigna el grado retributivo 16 y la
clase de esta plaza es el número 131.
2º.- En consecuencia, se aprueba la plantilla con carácter provisional con la rectificación antes expresada a
resultas del correspondiente visado por la citada Dirección General.
REDUCTOR DE PRESIÓN. - Para el buen servicio público domiciliario de agua del barrio de Iurre, la
Corporación, a propuesta del concejal Sr. Gallastegui, acordó se coloque un reductor de presión de agua en
terrenos de la Piscina, facultándose al mismo Sr. Gallastegui encargue su colocación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna y treinta horas, el Presidente levantó la reunión,
la cual se extiende la presente en borrador, que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman
y certifico.

08/01/1977
"Sesión ordinaria del día 8 de enero de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las trece y treinta horas del
día ocho de enero de mil novecientos setenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
Abierta la sesión dióse lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes.
SEGURO CONTRA INCENDIOS. - Dióse lectura a un escrito de la Compañía Lepanto, S.A., referente a la
póliza del seguro de incendio de este edificio consistorial que este Ayuntamiento tiene contratada con aquella
Compañía, cuyo capital actual de 60.000 pesetas lo consideran bajo con los valores actuales, dejando a
consideración de la Corporación la posible modificación.
La Corporación, después de un amplio cambio de impresiones, teniendo en cuenta el valor del edificio, las
obras realizadas en el mismo y del mobiliario adquirido, acordó por unanimidad, elevar el capital consignado
en póliza a la cantidad total de 6.000.000 de pesetas, incluidos edificio y mobiliario.
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.- A la vista de un escrito de D. Inocencio Múgica, vecino de
Idiazábal, encargado de la recogida y traslado de basuras e incineración de las mismas, en solicitud de un
aumento de 1.500 pesetas en la mensualidad que se le satisface, ya que parte importante, según manifiesta,
va a cubrir los gastos de alquiler del crematorio, transporte, etc.; la Corporación, cambiadas impresiones, por
unanimidad acordó acceder a lo solicitado por D. Inocencio Múgica, y en consecuencia elevarle la
mensualidad en la cantidad de 1.500 pesetas.
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA APERTURA DE UNA SIDRERIA. - Visto un escrito de D. José Mintegui
Lasa, solicitando licencia municipal para establecer una sidrería en el caserío Telleri del barrio de Errekalde
de este término, la Corporación acordó, se informe al interesado el procedimiento a seguir para la tramitación
del expediente de Industrias molestas, nocivas y peligrosas, para que después de la tramitación municipal
darle el curso correspondiente a la Comisión Provincial de Saneamiento.
LÍNEA PARA ELECTRIFICACIÓN DEL GRUPO ESCOLAR. - Visto un escrito de Iberduero S.A., recordando
el importen pendiente de pago por parte de este Ayuntamiento como colaboración en el tendido de cable
subterráneo y línea aérea de baja tensión para la electrificación del Grupo Escolar de Yurre, cuyo 50% de la
construcción asciende a 87.836 pesetas; la Corporación acordó quede sobre la mesa para su estudio.
EDIFICIOS PÚBLICOS ESCOLARES. - Dada lectura a un escrito de la Sra. Delegada Provincial de
Educación y Ciencia de esta provincia, referente a la desafectación de los edificios públicos escolares,
clausurados en razón a falta de población escolar o debido a la construcción de nuevos centros comarcales
o de otro carácter, señala que no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización del
Ministerio de Educación y Ciencia.
La corporación, teniendo en cuenta de que en este caso afecta al edificio escolar de caso y que de acuerdo
con lo previsto en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Enseñanza Primaria, aprobado por el
Decreto 193/1967 de 2 de febrero, en virtud del cual las unidades escolares radicantes en edificios
construidos por la antigua Junta Provincial de Construcciones Escolares, forman parte del Patrimonio
Municipal; por unanimidad acordó se comunique a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia que el
edificio Escuelas del Casco, como se le denomina, será destinado a viviendas de empleados municipales y
almacén, sin perjuicio de que más adelante y según las circunstancias del momento pueda ser destinado a
otro menester.
ELIMINACIÓN DE BASURAS.- Visto un escrito de la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa, indicando de
que sería el momento oportuno para en esta zona plantear una solución única, para la eliminación de basuras,
comprendiendo las Comarcas de Villafranca, Beasain y Zumárraga-Villarreal, que sirvan a un mayor número
de habitantes, al igual del que se ha iniciado en otras comarcas de la Provincia; la Corporación acordó aceptar
esta sugerencia y adherirse al proyecto de la Diputación de creación de la citada Comarca para el fin indicado,
señalando de que debe crearse, al mismo tiempo, el servicio de recogida.
SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN INDUSTRIAL. - Se dio lectura a
un escrito de D. Claudio Gorrochategui Mendizábal, solicitando licencia municipal para la construcción de un
pabellón industrial en el Polígono 12 de este término municipal, con arreglo al proyecto que acompaña
redactado por el Arquitecto D. Juan Dorronsoro Peñagaricano.
La Corporación acuerda darse por enterada del proyecto de pabellón industrial presentado por D. Claudio
Gorrochategui Mendizábal y del informe de Secretaría sobre el mismo y que se remita a informe de la
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de Guipúzcoa.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fueron aprobadas las facturas presentadas y dadas lectura cuyo importe
total asciende a la cantidad de 781.660 pesetas, acordándose facultar a la Presidencia para que ordene su
pago.

En ruegos y preguntas, a propuesta del Sr. Pinacho, se acordó de cite al contratista D. Antonio Suquia, a fin
de tener un cambio de impresiones sobre la posibilidad de aforar aguas, de la que tan necesitada está esta
localidad.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce y treinta, el Sr. Presidente levantó la reunión, de la
que yo, el Secretario, extiendo el presente borrador y de cuyo contenido certifico"
.

18/03/1977
"Sesión ordinaria del día 28 de marzo de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia
de los señores concejales anotados al margen.
ACTA. - Abierta la sesión por el sr. Presidente, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo
aprobado por unanimidad.
ORDENANZAS. - Dada cuenta del Real Decreto 3250/76 de 30 de diciembre y en cumplimiento de la Norma
5ª. de las Instrucciones aprobadas por Orden de 1º de Febrero pasado para la formación de Presupuestos
de las Corporaciones Locales para el presente ejercicio y debidamente cumplidos las reglas y trámites
dispuestos en el artículo 717 y siguientes de la Ley de Régimen Local, acuerda, por unanimidad, la imposición
de las siguientes exacciones:
1ª.- Impuesto municipal sobre la publicidad.
2ª.- Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.
3ª.- Contribuciones especiales.
Asimismo, se aprueban las correspondientes Ordenanzas reguladores para su exacción, con efectos de 1º
de enero pasado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 722 de la Ley de Régimen Local, acuerda
por unanimidad, se someta el expediente a información pública durante el plazo reglamentario y su posterior
remisión al Ilustrísimo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda.
PERSONAL. - Seguidamente, se da cuenta de los trabajos realizados durante el pasado ejercicio por D.
Jesús María Imaz, para confección y preparación de los recibos por suministro de agua, cuidado de la
Biblioteca, y otros relacionados con el Censo y empadronamiento de habitantes, acordando proceder al abono
de los honorarios que por dichos conceptos se estimen pertinentes por la Comisión de Hacienda.
PERSONAL.- Dada cuenta del Decreto-Ley 7/1973 de 27 de julio y Decreto 2059/73 de 17 de agosto, así
como de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 11 de enero de 1977, relativos a la acomodación de
las retribuciones de los funcionarios locales a los del Estado y dictando normas sobre las mismas; otro del 27
de diciembre de 1973, sobre retribuciones complementarias y otro de 25 de diciembre de 1973, que dicta las
normas obligatorias considerando las necesidades del servicio y las vacantes existentes que obligan a seguir
con la prolongación habitual de jornada, de conformidad de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1973,
acuerda, por unanimidad, continuar con dicha prolongación de jornada para el personal que se cita a
continuación:
Secretario: Máximo de 50 horas mensuales.
Se fija a este fin, el módulo pesetas/hora 39,00 de acuerdo con lo que corresponde a esta Corporación, según
el artículo 2º B de la citada Orden de 11 de enero de 1977 que modifica el número 2 de la norma de las
anexas a dicha Orden de 27 de diciembre de 1973.
Asimismo, se fija con el mismo módulo, en 20 horas mensuales los trabajos de intervención.
Teniendo en cuenta, asimismo, las necesidades de servicios existentes que hacen obligatoria una mayor
dedicación por parte del personal del puesto que se cita a continuación, acuerda interesar autorización para
establecer la siguiente prolongación de jornada a dicho puerto:
Auxiliar: máximo de 50 horas mensuales.
El módulo fijado es el mismo señalado anteriormente.
Asimismo, y de conformidad con lo señalado en el artículo 2º A) de la misma Orden de 11 de enero de 1977,
acuerda fijar el valor del puesto a que se refiere el artículo 4º de la Orden de 23 de octubre de 1973, en 3.300
pesetas mensuales.
De la misma forma, se fija el incentivo de productividad de acuerdo con el apartado C) del artículo 2º de la
repetida Orden de 11 de enero de 1977.
Por último, acuerda se remita certificación de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local
por conducto del servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, solicitando
la preceptiva autorización.
INDUSTRIA.- Dada cuenta del informe emitido por la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo de la
Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, relacionado con el proyecto de construcción de un edificio
industrial y de exposición de muebles presentado por D. Claudio Gorrochategui y de conformidad con el
mismo por unanimidad, acuerda concederle la licencia solicitada, debiendo ajustarse al proyecto y previo el
abono de las tasas municipales por importe de 451.766 pesetas, quedando sujeto asimismo, a la obligación
de solicitar la oportuna licencia de apertura.
VIVIENDA. - Dada cuenta del Proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar por D. Javier Churruca,
acuerda la remisión del mismo a la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, para su preceptivo
informe.

ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA. - A continuación, por unanimidad, aprueba las bases para el
servicio mutual de Asistencia Sanitaria de los Funcionarios de Administración local concertada con las
Excelentísima. Diputación.
PERSONAL. - Seguidamente, se interesa de las Comisiones de Gobierno y Hacienda un estudio para
señalamiento de deberes y emolumentos para el actual ejercicio del Alguacil contratado D. Manuel Arin Suino.
FACTURAS. - Por último, queda aprobada la relación de facturas presentada por la Secretaría Intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión de a las veinte horas y treinta
minutos, de la cual se extiende la presente acta que firman los concurrentes, de todo lo cual yo, el Secretario
accidental, certifico"
.

21/04/1977
"Acta de la sesión ordinaria del día 21 de abril de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veintiuno de abril de mil novecientos setenta y siete, se reunió en sesión ordinaria el Ayuntamiento, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los señores expresados
al margen.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobado
por unanimidad.
PRESUPUESTO.- Expuesto por la Presidencia el objeto de esta sesión que conforme consta en la
convocatoria, es el de llevar a cabo la discusión y, en su caso, la aprobación del Presupuesto Ordinario para
el ejercicio de 1977, cuyo proyecto ha sido formado con arreglo a lo prevenido en el artículo 680 de la vigente
Ley de Régimen Local e Instrucciones dictadas al efecto por la Superioridad, yo, el Secretario actual, procedí
a dar lectura íntegra de los estados de gastos e ingresos que en dicho proyecto se detallan cuyas cifras, por
partidas y conceptos, respectivamente, fueron discutidas por la Corporación y encontrándolas ajustadas a la
Ley y a las necesidades y recursos del Municipio, se acordó, por unanimidad, aprobar en todas sus partes,
sin la menor modificación, quedando, en su virtud, fijados definitivamente los gastos e ingresos del mismo,
en las cantidades que expresa el siguiente resumen por capítulos:
Capítulo I: Personal activo
1.610.729
"
II: Material y diversos
3.304.900
"
IV: Deuda
27.453
"
V: Subvenciones y participaciones
183.800
"
VI: Extraordinarios y de Capital
525.900
"
VII: Reintegrables e imprevistos
7.218
TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS
5.650.000
Capítulo I: Impuestos directos
"
II: Impuestos indirectos
" III: Tasas y otros ingresos
" IV: Subvenciones y partí. ingresos
"
V: Ingresos Patrimoniales
" VII: Eventuales e imprevistos
TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.036.892
600.000
1.012.400
2.851.298
144.400
5.010
5.650.000

Seguidamente se aprobaron por unanimidad las bases complementarias para la ejecución del Presupuesto
que se acompaña al mismo.
Por último, dando cumplimiento del artículo 682 de la Ley de Régimen Local, se acordó la exposición al
público, en la forma acostumbrada, del Presupuesto aprobado, y que, en su día, se remita copia certificada
del mismo al Ilustrísimo Sr. Delegado Provincial de Hacienda.
SUBVENCIONES. - Seguidamente, se acuerda, por unanimidad, aprobar la relación de subvenciones a
conceder durante el presente ejercicio, en la forma acostumbrada y de conformidad con el informe de la
Comisión de Hacienda.
CRUZ ROJA. - Dada cuenta de una solicitud suscrita por D. Luis Alonso Moretón, en representación de la
Cruz Roja de la Juventud de Guipúzcoa, interesando una subvención anual como ayuda económica para
sufragar los diversos gastos de auxilios y socorrismo; por unanimidad, acuerda conceder una subvención de
1.000 pesetas.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. - Leída por el Secretario la liquidación del presupuesto ordinario,
después de un minucioso estudio de la documentación que integra el respectivo expediente, acuerda, por
unanimidad, aprobarla según el resumen que se detalla:
Superávit del Presupuesto definitivo:
4.975.432
Ingresos en más:
1.018.204
Economías en el gasto:
987.871 6.981.507
Ingresos en menos:
80.978
80.978
SUPERÁVIT
6.900.529
CUENTAS GENERALES.- Seguidamente se procede al examen de las Cuentas Generales del Presupuesto
Ordinario y de Administración del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 1976, teniendo a la vista dichas
cuentas junto con los documentos correspondientes que se indican en la Regla 77 de la Instrucción de
Contabilidad en lo que se refiere a la Cuenta del Presupuesto y los documentos referidos en la Regla 80 por
lo que atañe a la Cuenta del Patrimonio, todo ello en cumplimiento del artículo 790 de la Ley de Régimen

Local. Examinados dichos documentos y confrontados con el Presupuesto, su liquidación, acuerdos
modificativos de créditos y con los mandamientos de pago y de ingreso: habiendo examinado también el acta
de arqueo, estima la Comisión que quedan debidamente justificadas las cuentas.
Examinada, igualmente, la Cuenta General de administración del Patrimonio y confrontada con los aumentos
y bajas en relación con el último inventario municipal, entiende la Comisión que queda cumplimentada y
justificada dicha cuenta.
Por todo ello, estima procedente la aprobación de las cuentas citadas.
VALORES INDEPENDIENTES. - De la misma forma, queda aprobada la Cuentas de valores Independientes
y Auxiliares del Presupuesto, correspondiente al ejercicio de 1976.
CUENTAS DE CAUDALES. - Asimismo, son aprobadas las cuentas trimestrales de Caudales rendidas por el
Sr. Depositario y referentes al mismo año 1976.
SEGURO. - El Sr. Alcalde da cuenta de que la póliza suscrita con la Compañía de Seguros Lepanto para
cobertura del riesgo de incendios de la casa consistorial, se halla completamente desfasada por lo que sería
conveniente dirigirse a otras compañías aseguradoras para que junto con la actual presenten ofertas sobre
la base de la cantidad de 6.000.000 de pesetas en que se valora el edificio, en lugar de las 60.000 en que
actualmente está asegurado. Así se acuerda.
FACTURAS. - A continuación, queda aprobada la relación de facturas presentada por Secretaría
Intervención.
DENUNCIA.- Dada cuenta de un escrito suscrito por D. Domingo Garmendia Areso, y siete más, todos ellos
vecinos de esta villa y domiciliados en las Casas Arrieta-enea, Arrieta-berri y Goiburu-enea, por el que
denuncia a D. Martín Luis Lasa Goitia, domiciliado en el caserío Iriarte, ya que dicho señor tiene efectuada
una plantación de pinos a dos de los lados de las viviendas de los denunciantes y desea, ahora, efectuar otra
plantación en el tercer lado, dejando solamente libre el costado que da a la carretera, lo que a juicio de los
mismos les causa un evidente perjuicio por lo que solicitan se obligue al Sr. Lasa a derribar árboles existentes
que se estimen necesarios y se le prohíba la plantación prescrita; entendiendo esta Comisión que no es de
su competencia el acceder o no a la pretensión expuesta, por unanimidad, acuerda manifestar a los
denunciantes que deben, en todo caso, dirigirse a la Jefatura Provincial de ICONA y si estiman se perjudica
a sus derechos deberán presentar la oportuna denuncia ante los Tribunales de Justicia.
INDUSTRIA.- Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Alberto Dorronsoro Murguiondo, interesando
licencia municipal para la construcción de naves industriales según Proyecto y presupuestos que adjunta;
visto el informe emitido en sentido favorable por la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, por
unanimidad, acuerda conceder la licencia solicitada, debiendo ajustarse al proyecto y previo pago de la tasa
provisional de 216.620 pesetas, quedando obligado a la presentación de la liquidación definitiva de las obras
antes de transcurridos los quince días de su finalización, la cual deberá ser suscrita por técnico competente.
GARAJE. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Joaquín Ugartemendia Iturrioz, vecino de esta villa,
interesando licencia municipal para la construcción de un pequeño garaje adosado al caserío de su propiedad;
por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, debiendo efectuar la construcción de tal forma que no sea
visible desde la carretera y previo pago de la tasa de 500 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las veinte horas, de todo lo
cual yo el Secretario accidental, certifico".

10/06/1977
"Acta de la sesión ordinaria del día 10 de junio de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas y treinta
minutos del día diez de junio de mil novecientos setenta y siete, se reúne en sesión ordinaria el Ayuntamiento,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y la asistencia del Sr. Teniente de
Alcalde, D. Agustín Aguirre Urteaga.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada.
Seguidamente, se pasó a los asuntos del orden del día y se adoptaron los acuerdos siguientes:
CAMINO. - Queda enterada de la autorización concedida por la Excelentísima Diputación para la mejora de
afirmado de un camino vecinal que empalma con el camino vecinal de Tablas por Olaberria a Lazcano y
ramal.
SEGURO.- Vistas las propuestas afectadas por la Compañía Vascongada de Seguros y Reaseguros, S.A.;
Vizcaya, S.A. de Seguros y Reaseguros, y Lepanto, S.A, Compañía de Seguros Generales, para efectuar el
seguro de incendios del inmueble y mobiliario de la Casa Consistorial, por importe de 6.000.000 y 500.000
pesetas respectivamente; a la vista de las mismas, acuerda, por unanimidad, conceder la suscripción de la
póliza correspondiente a la Compañía Lepanto, S.A., por ser la más ventajosa, con un coste de prima anual
de 11.607 pesetas en total.
TROFEO. - Vista la instancia suscrita por la Sección de Actividades Deportivas de la Delegación de Juventud
de Guipúzcoa, interesando la concesión de un trofeo para los Juegos Escolares Nacionales cuya clausura
tendrá lugar el próximo día 25 de los corrientes; por unanimidad, acuerda conceder un trofeo de un valor
máximo de 1.500 pesetas.
SUBVENCIÓN.- Dada cuenta de la instancia suscrita por el Sr. Presidente del Grupo de Montaña del Poblado
José María Aristrain, manifestando que desea realizar unas reformas en su local social, con un presupuesto
de 125.000 pesetas e interesando, al mismo tiempo, la oportuna licencia, así como una subvención para
sufragar en parte los gastos; por unanimidad, acuerda conceder la licencia solicitada previo pago de la tasa
municipal de 1.875 pesetas y conceder, al mismo tiempo, una subvención de 4.375 pesetas conforme
interesa.
VIVIENDA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Javier Churruca Egoscozábal, interesando licencia
para la construcción de una vivienda unifamiliar, según Proyecto Técnico del Sr. Arquitecto D. Ramón
Gabarain; visto el informe favorable de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, por unanimidad,
acuerda conceder la licencia solicitada, debiendo ajustarse al proyecto y previo el abono de la tasa municipal
de 39.808 pesetas.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Javier Imaz Buenechea en su calidad de Director
General de "José María Aristrain, S.A.", interesando licencia para la construcción de diversos aparcamientos
de coches, cubiertos, para uso exclusivo de los operarios de la fábrica, según Proyecto y presupuesto que
acompaña; por unanimidad, acuerda conceder la licencia solicitada, previo el abono de la tasa municipal de
54.000 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, a las veintidós horas, de la que se
extienden la presente acta que firman los concurrentes, de todo lo cual yo el Secretario Accidental, certifico".

19/10/1977
"Acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento pleno celebrada el día 19 de octubre de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecisiete horas del día
diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y siete, se reunió en sesión ordinaria el Ayuntamiento, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los señores expresados
al margen.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobado
por unanimidad.
PERSONAL. - Dada cuenta del Real Decreto 1409-77, de 2 de junio, por el que se regula la integración del
personal interino, temporario, eventual o contratado de la Administración Local como funcionarios de carrera.
Habida cuenta de que en esta Corporación existen actualmente vacante y ocupada interinamente la plaza de
Auxiliar Administrativo, por unanimidad, acuerda convocar un concurso restringido para la provisión en
propiedad de la misma.
OBRAS. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Claudio Gorrochategui Mendizabal, interesando la
concesión de licencia municipal para la realización de acondicionamiento del solar y movimiento de tierras en
el Polígono número 12, en tanto se proceda a la aprobación y licencia de un proyecto de será solicitada en
plazo inmediato; por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, quedando esta licencia supeditada a la
presentación de presupuesto de las obras que pretende realizar.
OBRAS.- Dada cuenta de la instancia y proyecto presentados por D. Julián Albisu Elustondo, interesando
licencia de construcción de vivienda unifamiliar, con un presupuesto de 4.616.311,29 pesetas, según se
desprende de dicho proyecto que ha sido redactado por el Dr. Arquitecto D. Germán Velázquez, en el
Polígono número 15 de esta villa; así como de otra instancia y croquis presentados por D. Joaquín Aguirre
Urteaga, que pretende construir un taller de reparación de automóviles en los bajos de la casa de su
propiedad; teniendo en cuenta que la misma se halla ubicada en zona residencial, por unanimidad, acuerda
interesar informe de ambos proyectos del Sr. Arquitecto asesor municipal D. Juan Dorronsoro Peñagaricano,
antes de la adopción de ningún acuerdo.
SUBVENCIÓN. - Dada cuenta de la instancia suscrita por el Sr. Director de la Escuela Profesional del Goyerri,
interesando la concesión de una subvención correspondiente al presente año; por unanimidad, acuerda
conceder la cantidad de 10.000 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte horas y treinta minutos,
de la que se extiende la presente acta que, después de leída y aprobada, firman los concurrentes, de todo lo
cual yo, el Secretario Accidental certifico".

17/11/1977
"Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el día 17 de noviembre de 1977.
En el Salón de actos de la casa consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve horas del día diez y siete de
noviembre de mil novecientos setenta y siete, se reúne bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio
Vivó Undabarrena, con asistencia de la totalidad de los concejales.
ACTA. - Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo
aprobado por unanimidad.
IMPUESTO DE PUBLICIDAD.- Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Secundino Martínez, en su calidad
de subdirector general de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, impugnando la liquidación por
impuestos sobre la Publicidad que, de conformidad con lo dispuesto por Real Decreto 3250/76, de 30 de
diciembre, le fue notificada el 29 de octubre pasado, por importe de 800 pesetas, e interponiendo recurso de
reposición contra la misma por estimar que su representada está exenta de dicho Impuesto, según se
desprende del artículo 110 a) del mencionado Real Decreto ya que se halla invertido del carácter benéfico a
que hace referencia el artículo citado y suplicando la devolución de la cantidad ingresada por dicho concepto.
Resultando que a dicho recurso adjunta fotocopia de escritura de protocolización acreditativa de su carácter
benéfico-social que establece el artículo 1º del Estatuto regulador de estas Entidades de 14 de marzo de
1933, así como que dicha Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, reúne estas condiciones y se halla
inscrita como tal en el Ministerio de Hacienda.
Resultando que las Cajas de Ahorros tienen como finalidad el ahorro y, según el Estatuto especial para ellas,
deben de estar exentas de lucro.
Considerando que la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, no puede ser catalogada como benéfica en
su sentido estricto, es decir, ajustada en un todo a la ley, como en el caso de un asilo, hospital, guardería u
otros organismos e instituciones de este género benéfico, tanto social (al que no hace ninguna alusión el
repetido artículo 110 a) como docente, tal como parece desprenderse del repetido Real Decreto, ya que no
puede ser interpretado en su sentido literal, así no ateniéndose a su carácter o espíritu de su contenido, dada
la diversidad de inversiones de las Cajas de Ahorro, así como la realización de negocios de banca en general,
compitiendo con ésta principalmente en lo que al crédito se refiere.
Después de deliberado ampliamente sobre el particular, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda
desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Secundino Martínez Martínez, en nombre y
representación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
PRESUPUESTO. - Seguidamente, es aprobado el expediente nº 1 de suplementos de créditos dentro del
Presupuesto Ordinario vigente, por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte horas, de la que se
extiende la presente acta que, después de leída y aprobada, firman los concurrentes, de todo lo cual yo, el
Secretario Accidental certifico".

10/02/1978
"Acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el día 10 de febrero de 1978.
En el Salón de actos de la casa consistorial de Olaberria, siendo las diez y nueve horas del día diez de febrero
de mil novecientos setenta y ocho, se reúne el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los concejales expresados al margen.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobado
por unanimidad.
Seguidamente se trató de los asuntos del orden del día y se adoptaron los acuerdos siguientes:
PRESUPUESTO. - Previo examen y deliberación, se aprueba definitivamente la liquidación del presupuesto
Ordinario de 1977, con el siguiente resumen:
Existencias en 31-12-77:
4.085.383
Restos por cobrar en igual fecha:
0
Restos por pagar:
56.500
SUPERÁVIT:
4.028.883
Asimismo, queda aprobada la cuenta anual de valores independientes y auxiliares del presupuesto y las
cuentas trimestrales de caudales del 2º, 3º, y 4º trimestre de 1977.
PERSONAL. - A continuación, la presidencia manifiesta que el Secretario titular de esta Corporación D.
Indalecio Echezortu González de Sarralde, pasará a situación de jubilación forzosa por cumplimiento de la
edad de 70 con fecha de 16 de los corrientes.
RECURSO. - Dada cuenta del recurso interpuesto por el Obispado de San Sebasitán contra la Delegación
de Licencia de Obras en la Casa Cural, por unanimidad, acuerda pasa a estudio.
TELÉFONOS. - Dada cuenta de la instancia escrita por D. José García Carrillo, capataza del sector de la
Telefónica Nacional de España, interesando la adopción de medidas contra las averías que se producen por
cazadores con el consiguiente perjuicio para los usuarios del servicio; por unanimidad, acuerda dar traslado
de una fotocopia de dicha instancia al Sr. comandante de Puesto de la Guardia Civil, del puesto de Villafranca
de Ordizia.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la instancia y plano presentados por el vecino de esta villa, D. Alejandro
Izaguirre Múgica, solicitando autorización para la reapertura de un taller de auto-electricidad en la plana baja
del edificio denominado "Iñausti-berri", habida cuenta de anteriormente ha existido en dicho local idéntico
taller, por unanimidad, acuerda acceder a lo interesado previo pago de la tasa municipal correspondiente.
PADRES DE FAMILIA. - Queda enterado de la instancia de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de
Familia, solicitando una información exhaustiva de la situación del suministro de agua; queda encargada la
Presidencia de mantener una entrevista con la citada asociación.
EUSKAL ESKOLAK. - Dada cuenta de la instancia y reglamento remitido por Goiherriko Euskal Eskola,
interesando una ayuda económica para la finalidad que pretende realizar; por unanimidad, acuerda
manifestarle que hallándose pendiente de tramitación el expediente de confección de Presupuesto Ordinario
para el actual ejercicio, se trata en consideración lo interesado.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Oscar Noriega, Jefe de Destacamento
de las Brigadas de Socorro de la Cruz Roja Española del Destacamento de Beasain, interesando una
subvención con el fin de mitigar los gastos de instalación de un retén dotado con ambulancia; por unanimidad,
acuerda manifestarle que hallándose pendiente de tramitación el expediente de Presupuesto Ordinario para
el actual ejercicio, se tendrá en cuenta la ayuda solicitada.
PERSONAL. - Dada cuenta de una instancia suscrita por D. Inocencio Múgica, encargado del servicio de
recogida de basuras, interesando un aumento salarial de 2.000 pesetas al mes; por unanimidad, acuerda
aumentarle 1.000 pesetas mensuales.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la instancia y planos presentados por D. Joaquín Aguirre Urteaga, interesando
autorización para la instalación de un taller de reparación de automóviles en los bajos de la casa Gure-naia
de esta villa, vistos el informe emitido por el Sr. Juan Dorronsoro, Dtor. Arquitecto Asesor de esta corporación,
en manifestando que no es compatible la instalación de ningún taller en dicha casa por hallarse ubicada en
zona rural; por unanimidad acuerda desestimar la solicitud y documentación presentada.
VIVIENDA. - Dada cuenta de la instancia y documentación presentada por D. Julián Albisu, interesando
licencia municipal para la construcción de una casa de dos viviendas en este término municipal, según
proyecto redactado por el arquitecto D. Germán Velázquez; visto el informe favorable emitido por D. Juan
Dorronsoro Arquitecto Asesor de este Ayuntamiento; por unanimidad, acuerda remitir dicho proyecto a la
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo para su informe preceptivo.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la documentación presentada por D. Claudio Gorrochategui Mendizabal, para
la construcción de una nave industrial en el Polígono número 12 de esta villa; visto el informe favorable del

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro; por unanimidad, acuerda trasladar dicho proyecto a la Comisión
Provincial de Arquitectura y Urbanismo para su informe preceptivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veintiuna horas, de la que se
extiende la presente acta que, después de leída y aprobada, firman los concurrentes, de todo lo cual yo, el
Secretario, certifico".

12/04/1978
"Acta de la sesión plenaria del día 12 de abril de 1978.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las siete horas del día doce
de abril de mil novecientos setenta y siete, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los
señores expresados al margen, y del infrascrito Secretario accidenta.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobado
por unanimidad.
ADQUISICIÓN DE TERRENO. - El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda acceder a la compra de un
terreno erial en la zona de Aranbeltz, denominado "Añiu-barrena", sito en Olaberria, del cual es dueño D.
Felipe Arizmendi Aguirre, por la cantidad de pesetas 125.000, siendo posible de mencionado terreno la
obtención de agua que, en estos momentos es necesario de dicho elemento, y facultar al Sr. Alcalde para la
firma de escritura.
PRESUPUESTO. - Seguidamente se aprueba las cuentas de caudales correspondientes al ejercicio del
primer trimestre de 1978.
ORDENANZAS. - Acto seguido acuerda aprobar los expedientes de modificación de las Ordenanzas del
Arbitrio sobre incremento de valor de los terrenos, licencia de obras y de apertura de establecimientos.
INDUSTRIAS. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Alberto Dorronsoro Murguiondo, interesando
licencia para la construcción de una 2ª fase de naves industriales, sito en el Polígono número 1 de esta
localidad, por unanimidad, acuerda desestimar la solicitud interesada, visto el informe desfavorable de la
Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, en tanto no remita dicha Comisión informe favorable.
Dada cuenta de la instancia y proyectos presentado por D. Patricio Zabaleta Baztarrica, solicitando
autorización para la instalación de un taller mecánico, sito en la calle Iurre, frente a la Compañía Nacional de
Oxígeno de esta localidad; habida cuenta de que anteriormente ha existido en dicho local idéntico taller, por
unanimidad, acuerda acceder a lo interesado previo pago de la tasa municipal de 6.264 pesetas.
AGUAS. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Julián Albisu Elustondo, interesando se le conceda la
toma de agua para las obras de una vivienda bifamiliar, por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado
debiendo de proveer antes de la utilización del agua, la colocación del contador.
Dada cuenta de la instancia presentada por D. José Oyarbide Oyarbide, interesando autorización, para que
se le conceda la toma de agua de esta localidad, por unanimidad, acuerda no acceder a lo interesado, debido
a la grave escasez de agua que padece este municipio, no garantizando el suministro de dicha agua, a
ninguna vivienda, ni industria que se encuentra fuera de su término municipal.
ENSEÑANZA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Joaquín González López, interesando la
recopilación del padrón municipal de este ayuntamiento, en cintas magnéticas, por unanimidad; acuerda
desestimar la solicitud, ya que dicho Ayuntamiento no posee cintas magnéticas del padrón municipal.
FIESTAS.- Dada cuenta del ofrecimiento de la Asociación de Padres de Familia, para la confección del
programa de las próximas fiestas patronales, el Ayuntamiento acuerda aceptar, y agradecer el mismo, si bien
le ruega que previamente se ponga en contacto con la Asociación del Poblado José María Aristrain, y
Juventud de la villa, así como con Sociedades que deseen prestar también su colaboración, para que
conjuntamente presenten programa, y presupuesto para su exención por este Pleno, ya que de conformidad
con las instrucciones para la confección del Presupuesto Ordinario del año actual no podrán superarse los
gastos del ejercicio pasado.
VIVIENDA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Julián Albisu Elustondo, interesando licencia para la
construcción de una vivienda bifamiliar, según proyecto técnico del Sr. Arquitecto D. Germán Velázquez, visto
el informe favorable de la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, por unanimidad, acuerda acceder
a lo solicitado, debiendo ajustarse al proyecto y previo el abono de la tasa municipal de 93.325 pesetas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentadas y dada lectura que
ascienden a la suma de 90.285 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho y treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión, de
la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y trascripta de aquel y hallada conforme, la firman
y certifico".

11/05/1978
"Acta de la Sesión Plenaria del Ayuntamiento celebrada el día 11 de mayo de 1978.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete horas del día once
de mayo de mil novecientos setenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental
Abierta la sesión por la Presidencia, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizar los concurrentes.
PERSONAL.- Dada cuenta de la Orden del Ministerio de Interior, de 24 de enero de 1978, por la que se
aprueban las Instrucciones complementarias para la formación de los Presupuestos Ordinarios para el actual
ejercicio, así como de la Resolución de la Dirección General de Administración Local (Boletín Oficial del
Estado de 29 de marzo), dictando normas aclaratorias a la referida Orden de 24 de enero a y del informe
emitido por el Sr. Secretario-Interventor Accidental de la Corporación, acuerda, por unanimidad, fijar las
retribuciones básicas y complementarias del personal, señalando el 17'8% de incremento para el nivel 8
correspondiente al Sr. Secretario y el 52'77% para el nivel 4 correspondiente al Auxiliar, quedando, en
consecuencia, las mismas de la forma que se desprende de la siguiente relación confeccionadas
cumpliéndose las normas dictadas:
NOMBRE
CARGO NIVEL BASICA INIC. RETRIBUCIONES TOTAL
Vacante
Secretario 8
411.264
161.378
572.642
Vázquez, María Rosa Auxiliar 4
205.632
146.066
351.698
TOTALES
616.896
307.444 924.340
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DE 1978.- Expuesto por la Presidencia al objeto de esta
sesión que conforme consta en la convocatoria, es el de llevar a cabo la discusión y en su caso, aprobación
del Presupuesto Ordinario para el próximo ejercicio de mil novecientos setenta y ocho, cuyo proyecto ha sido
formado con arreglo a lo prevenido en el artículo 680 de la vigente Ley de Régimen Local, e instrucciones
dictadas al efecto por la Superioridad, yo, el Secretario Accidental, procedí a dar lectura íntegra de los estados
de gastos e ingresos que en dicho proyecto se detallan cuyas cifras, por partidas y conceptos,
respectivamente, fueron ampliamente discutidas por la Corporación, y encontrándolas ajustadas a la ley y a
las necesidades y recursos del municipio, se acordó por unanimidad, aprobar en todas sus partes, sin la
menor modificación, el referido presupuesto, quedando, en su virtud, fijada definitivamente los gastos e
ingresos del mismo, en las cantidades que expresa el siguiente resumen por capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
1º Personal activo
2º Material y divisas
3º Deuda
4º Subvenciones y participaciones en ingresos
5º Extraordinarios y de capital
6º Reintegrables, indeterminados e imprevistos
TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS
10.500.000
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1º Impuestos directos
2º "
indirectos
3º Tasas y otros ingresos
4º Subvenciones y participaciones en ingresos
5º Ingresos patrimoniales
6º Eventuales e imprevistos
TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS

10.500.000

PERSONAL. - Queda enterado en nombramiento de Dª María Rosa Vázquez Conde, para cubrir en propiedad
la plaza de Auxiliar de Administración Corporal, vacante en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento,
con fecha de cinco de mayo de mil novecientos setenta y ocho, acordando habilitarle como Secretario,
entretanto subsista la vacante de Secretario.
INSTALACIÓN DE TELÉFONOS EN CASERÍOS DEL MUNICIPIO. - A la vista del sentir unánime de la
población rural, que, de los 40 caseríos existentes en el término municipal, 32 han solicitado o intentan
solicitar de la Compañía Telefónica Nacional de España, la instalación de teléfonos en sus caseríos, esta
Comisión Municipal acuerda:

1º Dirigirse al Sr. Director de la Compañía Telefónica Nacional de España, al objeto de recabar el mejor trato
económico posible de dicha Compañía, ya que se trata de instalar colectivamente el teléfono en todos los
caseríos del municipio.
2º Destinar los fondos que nuestro presupuesto admita la objeto de colaborar con la indicada Compañía en
la instalación colectiva de los indicados teléfonos.
VIVIENDAS. - Dada cuenta del Proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar por D. Julián Bereciartua
Odriozola, acuerda la remisión del mismo a la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, para su
preceptivo informe.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. José Aldanondo Zubiberri, interesando licencia
municipal en la que desea acondicionar uno de los locales del pabellón industrial, sito en el Polígono número
1 de esta localidad, del cual es propietario, para manipulación, ahumado y conservación de quesos, por
unanimidad acuerda conceder la licencia solicitada, debiendo ajustarse al proyecto y previo pago de la tasa
municipal.
CLUB OLABERRIA. - Dada cuenta de un escrito presentado por el Club Olaberria, en el que solicitan ayuda
económica para el sostenimiento de dicho Club, por unanimidad, acuerda conceder la misma cuantía que
otras veces, más el incremento del 20% que autoriza el Pacto de Moncloa.
SUBVENCIONES. - Dada cuenta de la instancia suscrita por la Asociación Guipuzcoana Pro-Subnormales,
en la que solicitan se les conceda una subvención para el presente año, por unanimidad; se acuerda conceder
la misma que otros años con el incremento del 20% del Pacto de la Moncloa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas, el Sr. Presidente levantó la sesión, de la cual
se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

23/08/1978
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 1978.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete horas del día
veintitrés de agosto de mil novecientos setenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con asistencia de los
señores concejales anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental
Abierta la sesión por la Presidencia, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
INDUSTRIA.- Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Jesús María Yarza Urquiola, en la que comunica
que ha adquirido una nave industrial en planta baja sita en el Polígono número 1 de esta villa, solicita le sea
concedida la autorización necesaria licencia municipal de obras para llevar a efecto el acondicionamiento
interior, y así mismo la oportuna licencia de apertura de dicho loca, por unanimidad, acuerda acceder a lo
solicitado previo pago de la tasa municipal de obras de 5.890 pesetas y licencia de apertura de 6.696 pesetas,
ascendiendo el total a la cantidad de 12.556 pesetas.
SUBVENCIÓN. - Dada cuenta de la instancia presentada por "Peña Fontilles Guipuzcoana", solicitando le
sea concedida una ayuda económica en favor de los enfermos de lepra, por unanimidad, acuerda acceder a
la subvención de 1.000 pesetas.
RECONSTRUCCIÓN DEL REEMISOR DE BEASAIN. - Dada cuenta del escrito presentado por el
Ayuntamiento de Beasain, en el que remiten la liquidación de reparto de cargas entre los municipios
interesados, correspondiente a la participación del 5,07% y el importe de 39.727 pesetas que le corresponde
pagar a este Ayuntamiento.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Por unanimidad, se acuerda aprobar la relación de facturas presentada por
Secretaría-Intervención.
CUENTA DE CAUDALES. - Por unanimidad, se acordó aprobar la cuenta de caudales del 2º trimestre,
correspondiente al ejercicio de 1978.
APROBACIÓN DE PROGRAMAS. - Se aprobó el programa de Fiestas de San Juan-txiki, correspondiente a
este año de 1978.
OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES. - En cumplimiento y acogiéndose al escrito del Ilustrísimo Sr. Director
General de Administración Local de 8 de los corrientes, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, del 188-78, acuerda por unanimidad, dirigirse al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, interesando sea incluido este
municipio en el régimen de convenios para obtención de subvenciones para la redacción del Plan General de
Graduación.
PÉSAME. - Fuera del Orden del día, y a propuesta del Sr. Presidente acuerda, por unanimidad, hacer constar
en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de la Excelentísima señora, doña Cary de la Cruz
de Aristrain, y testimoniar el más sentido pésame a los familiares.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y halla conforme la firman y
certifico".

29/11/1978
"Acta de la Sesión Plenaria del día 29 de noviembre de 1978.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete horas del día
veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria,
en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena, y con
asistencia de los señores concejales anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
PRESUPUESTO. - Seguidamente, es aprobado el expediente, número 1 de Suplementos de Crédito de
Presupuesto Ordinario de 1978.
CUENTAS DE CAUDALES. - Asimismo, son aprobadas las cuentas trimestrales de caudales, rendidas por
el Sr. Depositario relativas al ejercicio de 1978.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Claudio Gorrochategui Mendizábal, interesando
licencia para la construcción de un Pabellón Industrial, sito en el Polígono número 12 de esta localidad, por
unanimidad; acuerda la remisión del mismo a la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo, para su
preceptivo informe.
Dada cuenta de una instancia suscrita por D. Ignacio Bastida Aranguren, interesando licencia municipal, para
una planificación de espacio en el negocio de un bar al cual se dedica, por unanimidad; acuerda conceder la
licencia solicitada, debiendo ajustarse al proyecto, y previo pago de la tasa municipal.
REPARACIÓN DE CAMPO. - Dada cuenta de una instancia suscrita por D. José María Aristrain, S.A.,
interesando licencia para condicionar una parte de sus terrenos, para utilización como campo de deporte, por
unanimidad; este Ayuntamiento, queda enterado de que va a proceder a la reparación del campo de deportes
sin que dicha reparación constituya cambio de calificación de dicho terreno, el cual sigue teniendo carácter
industrial.
ROTURA DE CRISTALES. - Dada cuenta de un escrito suscrito por el Director del Colegio Nacional Mixto de
esta localidad, en el que suplica se tomen medidas oportunas para evitar la rotura de cristales, por
unanimidad; se acordó tomar en consideración dicho escrito y dirigirse a los padres de los niños anotados de
los hechos vandálicos, dándoles cuenta del importe a que han ascendido los daños causados.
EXPEDIENTE.- Presentado el expediente que sigue en tramitación relativo a D. Ángel Gabilondo Otaegui,
correspondiente a un Bar-Club FANI, sito en el Barrio de Yurre de esta localidad, por unanimidad, se acordó
comunicar a dicho mencionado que la única autorización que consta, y que ha sido concedida por el
Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, es la autorización para regentar una taberna, por lo que se le participa
que, en tanto no se instruya el correspondiente expediente de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, para lo cual deberá presentar la correspondiente documentación con lo que previene el referido
Reglamento, deberá proceder de inmediato al cierre total de dicho club.
AGUAS. - Presentado escrito remitido por el Ayuntamiento de Idiazabal, en relación a una estación
depuradora del servicio mancomunado de aguas, por unanimidad, esta corporación queda enterada con la
renovación de dicha depuradora de aguas.
ENTERRAMIENTOS. - Acuerdo municipal, se dio cuenta de la Ley 49/1978, de 3 de noviembre pasado,
relacionada a enterramientos en cementerios municipales.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Fue aprobada la relación de facturas presentada.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y halla conforme la firman y certifico".

07/02/1979
"Acta de la Sesión Ordinaria del día 7 de febrero de 1979.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las once treinta horas del
día siete de febrero de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Teniente de Alcalde, D. Agustín Aguirre Urteaga, con
asistencia de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario.
PÉSAME. - Se notifica oficialmente a través del Sr. Teniente de Alcalde, el fallecimiento de nuestro Alcalde
D. JOSE ANTONIO VIVO UNDABARRENA, que en paz descanse.
Se hace constar en acta el más sentido pésame a su familia, de toda la Corporación.
Manifestamos nuestra más unánime repulsa por los hechos acaecidos que atentan contra el más elemental
derecho del hombre: "LA VIDA".
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce treinta, el Sr. Presidente, levantó la reunión de la que
yo, el Secretario Accidental extiendo el presente de cuyo contenido certifico".

12/02/1979
"Acta de la sesión plenaria del día 12 de febrero de 1979.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las cinco treinta horas del
día 12 de febrero de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Accidental, D. Agustín Aguirre Urteaga, con
asistencia de los señores concejales anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
SUBVENCIÓN. - Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Inocencio Múgica, solicitando le sea concedida
la mensualidad de 2.000 pesetas, por unanimidad; acuerda acceder al aumento de 1.000 pesetas.
INDUSTRIA. - Dada cuenta de un escrito remitido por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, en
relación a la autorización para la construcción de un almacén adosado al edificio existente en el Km. 47 de la
carretera de Tablas por Olaberria a Lazcano, según escrito presentado por D. Ignacio Bastida Aranguren, por
unanimidad; se acuerda remitir dicho escrito al Arquitecto Municipal, para que facilite informe en el que haga
constar si es zona urbana o zona rural.
Dada cuenta del escrito remitido por el Arquitecto Municipal, relativo a D. Jesús Ergüín Etxebarria,
correspondiente a la Instalación de Industria de Manipulación de Papel, por unanimidad; se acuerda acceder
a lo solicitado ya que informa favorablemente previo pago de la tasa municipal correspondiente según
presupuesto.
Visto el informe remitido por la Comisión Provincial de Urbanismo, relativo a D. Claudio Gorrochategui,
correspondiente a un proyecto de Nave Industrial, informando desfavorablemente, por unanimidad; se
acuerda remitir proyecto al Arquitecto Municipal, para su informe sobre el Plan General de Ordenación.
Presentado instancias por triplicado, Proyecto y Memoria de técnico competente, relativo a D. José María
Irastorza Arruabarrena, correspondiente al edificio destinado a Fábrica y Exposicion de Muebles, habiendo
dado por finalizado dichas obras del edificio, por unanimidad; se acuerda acceder a lo solicitado previo pago
de las tasas municipales correspondientes.
Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Jesús Urbieta Amilibia, en representación de la Empresa "José
María Aristrain, S.A.", en la que desea reformar cuatro viviendas del Poblado Aristrain, situadas en el Bloque
nº 1, con el fin de transformarlas en ocho aparcamientos, por lo que suplica le sea concedida la licencia
municipal de obra nueve, por unanimidad, se acuerda acceder a lo solicitado previo pago de la tasa
correspondiente.
PÉSAME. - Se hace constar en acta el sentimiento de la Corporación, por el fallecimiento del Sr. D. José Luis
Aramburu Yarza, Interventor contratado, acaecido el día dos de enero del actual, y testimoniar el más sentido
pésame a los familiares.
Se hace constar en acta el sentimiento de la Corporación, por el fallecimiento del Sr. D. José Santofimia
Gómez, fiscal municipal, acaecido el día veintitrés de enero del actual, y testimoniar el más sentido pésame
a los familiares.
TELEGRAMAS. - Se hace constar en acta el sentimiento del Sr. Ministro del Interior, D. Rodolfo Martín Villa,
en el que manifiesta que, profundamente impresionado por la muerte del señor alcalde de este Ayuntamiento
D. José Antonio Vivó Undabarrena, acaecida el día seis de febrero del actual, víctima de incalificable acción
terrorista, testimoniando a esta Corporación, la expresión de su sincera y sentida condolencia.
Se hace constar en acta el sentimiento del Sr. Gobernador Civil de la Provincia, por la muerte del Sr. alcalde
de este Ayuntamiento, D. José Antonio Vivó Undabarrena, la expresión de su más sentido pésame al mismo
tiempo que su más enérgica repulsa por tan repugnante e incalificable acción.
Se hace constar en acta el sentimiento del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Oyarzun, D. Ignacio Aristizabal,
en nombre suyo y de la corporación, transmitiendo el profundo sentimiento por el asesinato cometido en la
persona del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento.
Se hace constar en acta el escrito recibido por el Ayuntamiento de Éibar, del Sr. Alcalde y Corporación, por
el fallecimiento de D. José Antonio Vivó Undabarrena, Alcalde de Olaberria y Diputado Provincial por
Guipúzcoa, que el día seis de febrero del actual, fue asesinado en este municipio.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Por unanimidad, se acuerda aprobar la relación de facturas presentada por
Secretaría-Intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las siete treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firman y
certifico".

20/03/1979
"Acta de la Sesión Ordinaria del día 20 de marzo de 1979.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las seis horas del día veinte
de marzo de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Señor Alcalde Accidental, Don Agustín Aguirre Urteaga, con asistencia
de los señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
INDUSTRIA. - Examinado el anteproyecto para una nave Industrial para garaje Insausti, sito en el Polígono
número 10 de esta localidad, redactado por el Ingeniero Don Pedro María Ayesta, y presentado por Don
Mariano Insausti Aranburu, y teniendo en cuenta que ha sido informado favorablemente por el Arquitecto
municipal, el ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda manifestar al peticionario su conformidad a dicho
anteproyecto, en la forma en que aparece redactado.
SUBVENCIÓN. - Dada cuenta de un escrito presentado por CLUB OLABERRIA, solicitando les sea concedida
la subvención que normalmente se les viene concediendo como ayudas a las actividades del mencionado
Club, por unanimidad, se acuerda conceder la cantidad de 75.000 pesetas.
APROBACIÓN DE FACTURAS. - Por unanimidad, se acuerda aprobar la relación de facturas presentada por
Secretaría-Intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas el Señor Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquél y hallada conforme, la firma y
certifico".

21/03/1979
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno Municipal, el día 21 de marzo de 1979.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete horas del día
veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde Accidental, D. Agustín Aguirre Urteaga, con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
SOLICITUD DE AYUDA A INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Dada cuenta de una solicitud de ayuda remitida
al Consejo Superior de Deportes de 291.719 pesetas, en concepto de subvención a fondo perdido, para la
construcción de instalación completa de máquina e iluminación del Campo de tiro municipal, por un
presupuesto d 583.438 pesetas con arreglo a las Normas establecidas por el referido organismo,
comprometiéndose este ayuntamiento a tomar a su cargo la parte del presupuesto de las obras de referencia
que sobrepasa la ayuda del Consejo Superior de Deportes.
PERSONAL. - Dada cuenta de una instancia suscrita por D. Manuel Arán Suerio, solicitando presentarse a
la oposición restringida para proveer en propiedad la plaza de ALGUACIL, que viene ocupándola como
contratado por este Ayuntamiento, por unanimidad, se acuerda admitirles a las pruebas de la mencionada
oposición.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las siete treinta horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la
cual se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman y
certifico.

16/04/1979
"Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 16 de abril de 1979.
En el Salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las seis horas del día diez
y seis de abril de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde Accidental, D. Agustín Aguirre Urteaga, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las siete horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presente en borrador que aprobada y transcripta de aquel y hallada conforme, la firman y
certifico".

19/04/1979
"Acta de la Sesión de Constitución del nuevo Ayuntamiento celebrada el día 19 de abril de 1979.
En Olaberria, siendo las once horas del día diez y nueve de abril de mil novecientos setenta y nueve, se
reunieron en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los señores:
1.- D. José María Querejeta Arrieta
OHE
2.- D. Pedro Ignacio Heras Sicurio
OHE
3.- D. Pedro Schnabel Bender
PNV
4.- D. Angel Estensoro Esquisabel
OHE
5.- D. José María Prat Lasanta
OHE
6.- D. Pedro José Urberuaga Bengoechea
PNV
7.- D. José Arrieta Beloqui
OHE
8.- D. Lorenzo Alonso Guarda
PSOE
9.- D. Félix Solana Sisamón
OHE
Concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona como resultado de las elecciones del pasado
día tres de abril del actual, con mi asistencia como Secretario de la Corporación, al objeto de celebrar la
sesión constitutiva del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de
Elecciones locales de 17 de julio de 1978 y Real Decreto 561/1979, de 16 de marzo.
A la hora indicada, se procede a formar la mesa de Edad que queda constituida por D. Pedro José Urberuaga
Bengoechea y D. Angel Estensoro Esquisabel.
Concejales electos de mayor y menor edad de los presentes, respectivamente, ostentando la Presidencia le
primero de ellos y actuando de Secretario de la mesa, el que suscribe, Dª María Rosa Vázquez Conde.
Seguidamente, de orden a la Presidencia, se da lectura a las disposiciones referentes al acto de constitución
del nuevo Ayuntamiento, así como al resumen general de las elecciones a Concejales y relación de los
concejales proclamados electos.
Examinadas por la Mesa de Edad las credenciales presentadas y comprobada la personalidad de los
asistentes, y, habida cuenta de que han concurrido todos excepto uno de los concejales electos, que
representan la mayoría absoluta de los proclamados que corresponden a este Ayuntamiento, el Presidente
de la Mesa declara constituida la Corporación.
Acto seguido, se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto una vez leídos los preceptos reguladores de
esta elección, los concejales, previo llamamiento, depositan el sobre contenido su voto en la urna preparada
con este fin. Terminada la votación, por la mesa se efectúa el escrutinio, que arroja el siguiente resultado:
D. José María Querejeta Arrieta, que encabeza la lista presentada por Olaberriko Herri Elkartea, 6 votos.
D. Pedro Schnabel Bender, que encabeza la lista presentada por Partido Nacionalista Vasco, 1 votos.
D. Lorenzo Alonso Guarda, que encabeza la lista presentada por Partido Socialista de Euskadi, 1 votos.
Votos nulos: Ninguno.
Votos en blanco: Cero.
A la vista del escrutinio y habida cuenta de que D. José María Querejeta Arrieta, que encabeza la lista
presentada por Olaberriko Herri Elkartea, ha obtenido 6 votos, que representan la mayoría absoluta de los
concejales, el Presidente de la mesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, apartado 3, letra
b), de la ley de 17 de julio de 1978, e Instrucciones dictadas al efecto, lo proclama alcalde electo de este
ayuntamiento, el cual encontrándose presente y a requerimiento de la mesa, manifiesta la aceptación del
cargo para el que ha sido elegido, tomando inmediatamente la posesión del mismo.
Seguidamente el Sr. Alcalde, dirigió un afectuoso saludo a sus compañeros de Corporación, expresándoles
su agradecimiento por la confianza que han depositado en él, prometiéndoles poner todo sus esfuerzo y celo,
para, con la colaboración de todos, realizar una fructífera labor en beneficio de este municipio.
Terminadas las anteriores actuaciones, el Presidente levanta la sesión siendo las doce horas de la que se
extiende la presente acta que será transcripta al Libro de las del Pleno, y que firman los asistentes, conmigo
el Secretario Accidental de que certifico".

24/04/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 24 de abril de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete treinta horas del
día veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
ORDEN DEL DÍA
1.- CREACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO. - Ante la propuesta de uno de los concejales asistentes, y
tras las deliberaciones pertinentes, quedaron aprobadas por unanimidad, las siguientes comisiones de
Trabajo.
Nº de Orden
COMISIONES DE TRABAJO GENERALES
CONCEJALES COMPONENTES
1º
ECONOMÍA Y HACIENDA:
Sr. Heras
Sr. Alonso
Sr. Urberuaga
Sr. Estensoro
2º
3º

4º

INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
AGUA

Los mismos de arriba

Sr. Prat
Sr. Heras
Sr. Arrieta
Sr. Urberuaga

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Sr. Estensoro
Sr. Solanas

Sr. Prat

5º

SANIDAD

Sr. Solanas
Sr. Schnabel

6º

JUVENTUD DEPORTES (Fiestas)
Sr. Arrieta
Sr. Prat

7º

CULTURA

Sr. Solanas
Sr. Schnabel
Sr. Alonso

8º

AGRARIA

Sr. Arrieta
Sr. Schnabel

Sr. Heras

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES
1.- Los trabajos de las citadas comisiones se realizarán en equipo entre los componentes de cada una, sin
que ello obste para que en un momento determinado puedan incluirse cualquier otro concejal.
2.- Al Sr. Alcalde, se le considera componente nato de todas y cada una de las comisiones.
3.- Las comisiones denominadas GENERALES, se consideran de carácter interno del Ayuntamiento, lo cual
no quita para que en un momento determinado pueda tener carácter abierto (especialmente la Comisión de
Agua).
4.- Las comisiones denominadas MIXTAS, son de carácter abierto pudiendo y deseando el pleno, intervengan
las Asociaciones, Grupos o individuos que así lo deseen. Los concejales componentes de estas comisiones,
serían sus cabezas visibles, cuando la oficialidad de los casos lo requiriese.
5.- Régimen de Trabajo. Todos los temas municipales, deben enfocarse a través de la correspondiente
Comisión de Trabajo, de tal forma que sea ésta la que (mediante los trabajos realizados desde la fecha de
planteamiento del problema) eleve el dictamen correspondiente al Pleno, en cuyo Orden del día haya incluido
el Alcalde, el citado tema, para su deliberación.
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

1º DEPOSITARIO MUNICIPAL. - De este asunto elevará el dictamen correspondiente la Comisión de
Servicios Municipales.
2º ESTATUTO DE AUTONOMÍA. - Planteada por un concejal la necesidad de ratificar el Estatuto de
Autonomía, presentado por el Consejo General Vasco, con anterioridad a la fecha del pleno, por unanimidad;
se acordó poner la discusión hasta contar con suficiente información por parte de algunos concejales
asistentes.
3º SANIDAD. - Dada cuenta de la convocatoria realizada por la "Clínica San Miguel" de Beasain, de una
reunión a los Ayuntamiento de Ordizia, Beasain, Lazcano y Olaberria, se acuerda traspasar dicho asunto a
la Comisión de Sanidad para que actúe.
4º FOTOCOPIADORA. - Ante la necesidad la Comisión de Servicios Técnicos, propondrá al Pleno la solución
adecuada.
5º TELÉFONOS. - Ante la preocupación mostrada por su carencia en algunas zonas e informada de los pasos
ya dados por la Asociación de Padres de Familia, el Ayuntamiento, será la Comisión de Infraestructuras y
Urbanismo la que se ocupará de su solución.
6º MALA VISIÓN DE TELEVISIÓN. - Idéntica solución al punto 5º.
7º FIESTAS EN EL POBLADO JOSÉ MARÍA ARISTRAIN. - Ante el escrito presentado por uno de los
concejales asistentes y referente a este tema, se acordó: Visto bueno e inicial a algún tipo de participación
económica por parte del Ayuntamiento. Asistencia al "lunch" de todos los que puedan. Paso del asunto a la
Comisión de Juventud, Deportes (Fiestas) para que propongan la ayuda correspondiente.
8º Inclusión en el Orden del día del punto: Planteamientos de los asistentes.
Ante la propuesta de uno de los concejales asistentes se acuerda, por unanimidad, incluir en todos los plenos
ordinarios el punto mencionado para que cualquier asistente no concejal pueda plantear problemas de índole
general.
9º INFORMACIÓN. - Sobre plenos, de su celebración y con antelación suficiente, se informará a todas las
asociaciones, así como a los medios informativos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las nueve horas, de la que se
extiende la presente acta que después de leída y aprobada, firman los concurrentes de todo lo cual yo, el
Secretario accidental, certifico".

24/05/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 24 de mayo de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete horas treinta del
día veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento, en sesión ordinaria,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
y autorizada por los concurrentes.
ORDEN DEL DÍA
1º LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. - Fue leída y aprobada sin reparos.
2º ACUERDOS PENDIENTES. - Nada que reseñar,
3º ASUNTOS DE LA COMISIÓN DE AGUAS
Analizada la problemática general, y dada la unanimidad de los componentes del Ayuntamiento en considerar
el problema del agua como fundamental, se pasó a analizar los pasos dados y los trabajos a realizar.
PASOS DADOS
Entrevista con el Ayuntamiento de Idiazábal.
TRABAJOS A REALIZAR (de inmediato)
-Visitas a la captación de Idiazabal
- Confección de plano de todas las conducciones de Olaberria, incluidos los depósitos-arquetascontadores, etc.
- Realización del balance de recursos actuales de agua.
- Ídem de necesidades.
- En vista de todo lo anterior, medidas urgentes de la Comisión de agua, forzándose al máximo en la
búsqueda de soluciones inmediatas.
4º INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
Ante la propuesta de uno de los concejales, referente a la necesidad de asfaltar carreteras a caserías, se
acordó, realizar por esta Comisión un listado de todas las necesidades, para confeccionar el Presupuesto
correspondiente, y presentarlo en un próximo pleno.
En otro orden se dio la necesidad de mejorar la señalización pública en zonas como la entrada en la N-1 de
Yurre.
Se presentó la situación actual del Plan General de Ordenación.
En conclusión, también esta comisión deberá acelerar sus gestiones (teléfono, etc.).
5º SANIDAD
Planteado por un comisionado el tema del médico-practicante, debe ser el primer asunto a solucionar por
esta Comisión. Para ello deberá entrar en contacto con el Instituto Nacional de Previsión, Empresas del
Municipio, etc.
Deben continuarse, asimismo, los trabajos a favor de un hospital comarcal del Goiherri.
6º JUVENTUD-DEPORTES (Fiestas)
Programas y presupuesto de fiestas patronales de "San Juan 1979" (acuerdo nº 1).
Presentado por la Comisión correspondiente, se aprobó por unanimidad el programa y presupuesto
cifrado en 450.000 ptas.
"Fiestas del barrio de Yurre", 1979 (Su financiación) (acuerdo nº 2).
Por unanimidad, se acordó participar por un importe de 75.000 ptas. en los gastos de las fiestas.
7º CULTURA
Inspección sanitaria a los alumnos de las escuelas de esta localidad.
Ante la propuesta formulada por uno de los comisionados, se presentará en un próximo pleno, el
presupuesto y plan correspondiente, para su sanción.
ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ESCUELAS. ACUERDO Nº 3
Todas las solicitudes que supongan gastos en el presupuesto municipal, por esta vía deberán llegar de la
Dirección de este centro para que puedan ser estudiadas.
8º AGRARIA
9º ECONOMÍA Y HACIENDA
- Liquidación del presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio 1978.

Presentada detalladamente la liquidación correspondiente, y ante la imposibilidad de su examen con
anterioridad al pleno por la comisión correspondiente, quedó pendiente su aprobación.
-PRESENTACIÓN DE FACTURAS (gastos).
En adelante, todos los conceptos que supongan gastos, deberán presentarse al pleno, con el visto
bueno de la Comisión de Economía y Hacienda.
10º SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
- Por error, no se incluyó en la convocatoria del Orden del día este apartado, por lo que se trata en éste
punto (asuntos).
- Necesidad de preparar un programa de trabajos de los funcionarios municipales.
ACUERDO Nº 5
Se acordó situar tablones de anuncios visibles en el municipio.
11º RUEGOS Y PREGUNTAS
Paradas de autobuses
ACUERDO Nº 6
En éstos puntos deben colocarse asientos, procurando a su vez sean visibles los horarios de dichos
autobuses.
Poblado de Yurre. Zona de silencio.
ACUERDO Nº 7
Se deben colocar placas de prohibición de señales acústicas, rogando asimismo a todos en general
hagan lo necesario para logar este objetivo.
Se deben procurar que los pagos en ventanillas se realicen por talón
ACUERDO Nº 8
ESTATUTO DE AUTONOMÍA
ACUERDO Nº 9
Ante la propuesta de uno de los concejales, sobre la necesidad de pronunciarse en este asunto, y tras
la discusión correspondiente, se acordó no pronunciarse en este apartado hasta conocer el contenido de otra
propuesta del Estatuto, que se cree saldrá a la luz pública.
LEMONIZ (CENTRAL NUCLEAR)
ACUERDO Nº 10
Atendiendo a la propuesta de uno de los concejales, se acordó solicitar la paralización de esta Central
nuclear.
LIBERACIÓN DE PRESOS
ACUERDO Nº 11
Propuesto por uno de los concejales, se decidió pedir la liberación y vuelta a casa de todos los
encarcelados por la liberación de Euskadi.
DISOLUCIÓN DE POLICÍA
ACUERDO Nº 12
Ante la propuesta de un concejal, se acordó, por unanimidad solicitar la disolución de la policía estatal
y su sustitución por una policía autóctona.
12º PLANTEAMIENTO DE LOS EXISTENTES
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión a las diez treinta horas, de la
que se extiende la presente acta que después de leída y aprobada, firman los concurrentes, de todo lo cual
yo, el Secretario accidental, certifico".

30/06/1979
Acta de la Sesión Plenaria celebrada el día 30 de junio 1979.
En el salón de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día treinta de
junio de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, se examinan los asuntos incluidos en el orden del día con el siguiente
resultado.
ACTA. - Dada lectura del acta de la sesión anterior siendo aprobada en los términos en que se halla
redactada.
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1978.- La Presidencia informó que el Real Decreto
1.256/1979, de 25 de mayo, desarrollado por Orden del Ministerio de Administración Territorial de 30 del
mismo mes, se han dictado normas para la aprobación de los presupuestos del presente ejercicio, ofreciendo
la alternativa de aprobar un presupuesto para el segundo semestre del año en curso, liquidando el primer
semestre al 30 de junio, o prorrogar el presupuesto de 1978, en las cuantías fijadas en el Real Decreto
115/1979, del 26 de enero, es decir, en los créditos vigentes a 31 de diciembre de 1978, y sin las limitaciones
impuestas por los artículos 7 a 11 del Decreto últimamente citado.
Tras un amplio cambio de impresiones por los corporativos y teniendo en cuenta que en las actuales
circunstancias se considera conveniente la prórroga expresa del presupuesto del pasado ejercicio dado que
los créditos definitivos a 31 de diciembre de 1978, alcanzan un nuevo presupuesto.
Considerando lo dispuesto en los Reales Decretos 1256/79 de 25 de mayo, 115/79 de 26 de enero y la Orden
Ministerial de 30 de mayo último, antes citado, así como el artículo 690 de la Ley de Régimen Local, texto
refundido de 24 de junio de 1955 y 194 del Reglamento de Haciendas Locales y visto el informe de
Intervención.
El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los asistentes que son nueve miembros que lo integran, acuerda:
Primero. - Prorrogar para el ejercicio de 1979 el Presupuesto Ordinario de 1978, de acuerdo con la normativa
antedicha, distribuyéndose por capítulos según el siguiente detalle:
CAPITULO
EXPLICACIÓN
PESETAS
INGRESOS
I
Impuestos directos
6.296.125
II
Impuestos indirectos
600.000
III
Tasas y otros ingresos
804.900
IV
Subvenciones y participación en ingresos 2.715.873
V
Ingresos patrimoniales
129.400
VI
Extraordinarios y de capital
VII
Eventuales e imprevistos
13.702
TOTAL
10.500.000

I
II
III
IV
V
VI
VII

GASTOS
Personal activo
2.632.484
Material y diversos
4.908.900
Clases Pasivas
-----Deudas
27.453
Subvenciones y participaciones en ingresos 231.660
Extraordinarios y de capital
3.664.900
Reintegrable, indeterminados e imprevistos
7.561
TOTAL
11.472.952

2º.- Enjugar el déficit presupuestario, que se cifra en 972.958 pesetas, con cargo al superávit del pasado
ejercicio que asciende a 5.952.738 pesetas, del que aún se ha dispuesto hasta la fecha, por lo que la cantidad
máxima que se podrá utilizar para modificaciones de créditos será de 4.969.280 pesetas.
3º.- Exponerlo al público por término de quince días.
4º.- Entender definitivamente aprobada la prórroga si no se produjeran reclamaciones durante el plazo de
exposición pública y remitir copia certificada del expediente al Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda para su
conocimiento.
ESCRITO DE TALLERES GUREAK SOBRE PROBLEMAS DE LOS TALLERES PROTEGIDOS.- Se da
lectura a un escrito que presenta don Iñaki Alcorta Andonegui, en representación de Talleres Protegidos
Gureak, con domicilio en el Barrio Jauregui de Hernani, en el que tras dar cuenta de los diversos problemas
que afecta a dichos talleres y de la deficiente situación económica que atraviesan que en modo alguno es

debidamente paliada por la Administración del Estado, solicita de la Corporación municipal adopta el acuerdo
de dirigirse al Rey, Presidente del Gobierno y Presidente de las Cortes, solicitando habiliten con carácter de
urgencia un presupuesto complementario a fin de resolver el problema inmediato de los talleres para
deficientes mentales, así como que se desarrollen la normativa legal que se requiere para la regulación del
empleo en régimen protegido de la persona deficiente mental, manifestando en convencimiento de que en
una situación a la problemática sectorial de los subnormales así como que esta corporación se solidarice con
el tema de su integración laboral, comprometiéndose a apoyar la supervivencia de los centros de trabajo
aludidos.
Enterados los corporativos presentes y considerando de suma transcendencia social la labor que desarrollan
los centros de empleo para minusválidos psíquicos, el ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda aceptar
en todos sus términos la propuesta del Sr. Alcorta.

17/07/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 24 de abril de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete treinta horas del
día diecisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria, en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, se examinan los asuntos incluidos en el orden del día con el siguiente
resultado.
1.- ACTA: Dada lectura del acta de la sesión anterior al 15-5-79, siendo aprobada en los términos en que se
halla redactada.
No obstante, el concejal D. Pedro Schnabel Bender, manifiesta que, en dicha acta, no se han recogido los
siguientes temas que fueron tratados en la aludida sesión:
a) En relación con la construcción de la residencia sanitaria del Goiherri el Delegado de Olaberria manifestó
que mientras no se resuelva el problema del agua en Beasain, no se puede apoyar por Olaberria la
construcción del hospital en Beasain, por considerarlo inviable.
b) Necesidad de redactar una ordenanza fiscal para la exención de la tasa por venta en ambulancia.
c) Tal compromiso de hacer gestiones para atender a lo que ha solicitado la instalación de teléfonos en el
Barrio de Recalde.
d) Hacer gestiones ante la Compañía Telefónica Nacional de España, para que en el listín de teléfonos se
separe el municipio de Olaberria del de Beasain.
e) Las manifestaciones del Sr. Schnabel sobre la Central Nuclear de Lemoniz, sobre la que afirmó que está
financiada por Bancos Internacionales que no conceden créditos por importe de ochenta mil millones sin
haber estudiado determinadamente el proyecto, que ni los bancos aludidos ni los gobiernos que los controlan
concederán los créditos si hubiera peligro para la población civil: que las barras de uranio enriquecido están
monopolizadas por los Estados Unidos y Canadá, que no las entregan sin aprobar los proyectos; que,
después de construida la planta hay un organismo internacional en Viena, que supervisa el funcionamiento;
que si la central de Lemoniz no reúne las condiciones precisas, no debe ponerse en marcha.
f) La intervención del público, con lo que pierde interés su participación y el público manifestó que la adhesión
al Estatuto de Guernica implica la creación de la policía autóctona y la vuelta de los presos a Euskadi, y que
es la Central de Lemoniz no es la más segura del mundo, no se debe construir.
Finalizada la intervención del Sr. Schnabel, toma la palabra el corporativo D. Angel Estensoro, que manifiesta
que entiende que sobre la residencia del Goiherri no puede el Sr. Schnabel pronunciarse en nombre del
Ayuntamiento, sino en el suyo propio; que sobre la instalación de teléfonos se están realizando las gestiones
precisas y que las manipulaciones del público no deben figurar en el acta, si bien, si sus planteamientos son
importantes, habrán de ser recogidos para ser tratados en próximos plenos, previo estudio de las comisiones.
Tras un cambio de impresiones sobre este último tema, el Sr. Estensoro, porque digo propone que las
intervenciones del público se recojan por la Comisión correspondiente y sean contestados en el acto por el
Sr. Alcalde, según los casos, siendo facultad discrecional de éste el que consten o no en acta. Debatida esta
propuesta la corporación no se pronuncia.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA: Sobre materias de Economía y Hacienda se adoptan los siguientes acuerdos.
a) Se decide por unanimidad, estudiar las ordenanzas fiscales para la exacción de diversas tasas y en
particular las de: Licencia por construcciones y obras. Recogida de basuras. Apertura de establecimientos.
Utilización del suelo y subsuelo público.
El Sr. Schnabel, pregunta si el Ayuntamiento de Olaberria necesita más dinero, porque si no es así, no
haría falta incrementar la presión fiscal, contestando el Sr. Estensoro que lo que se propone es que se
modifiquen o redacten las ordenanzas aludidas, que serán estudiadas con detenimiento por la Comisión y
cuando llegue el momento de su aprobación se decidirá si conviene aplicar todas o algunas, según su
incidencia sobre los vecinos.
b) Se acuerda por unanimidad dejar pendiente la liquidación de las fiestas de "San Juan 1979", al no
encontrarse preparados, si bien se anticipa que los gastos han superado con creces las previsiones iniciales.
c) Se aprueban impresos para la liquidación de gastos de presentación de los Corporativos, acordándose fijar
en 10 ptas. / Km la cantidad de percibir por desplazamientos de los corporativos, funcionarios utilizando
vehículo propio para resolver asuntos oficiales.
d) Al objeto de agilizar la aprobación de facturas y proceder a su abono, en su caso el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión de Economía y Hacienda para la aprobación de facturas de
cuantía inferior a 100.000 pesetas.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. -

a) Se informa por el Concejal D. Pedro Urberuaga, que se ha citado al constructor D. Claudio Gorrochategui,
para que solicite legalice diversas obras que están construyendo sin licencia, particularmente un Pabellón
Industrial, y un muro de contención en la margen del río Oria, habiéndosele concedido un plazo de cinco días,
que concluirá el próximo día 20 de los corrientes, para presentar los proyectos, advirtiéndole a él que en caso
contrario se le paralizarán todas las obras.
b) Se toma conocimiento de que el presupuesto de los proyectos de asfaltado de caminos incluido en el plan
provincial ascenderá a más de siete millones de pesetas.
c) El concejal D. Pedro Schnabel, informa, en relación con el acuerdo adoptado en una sesión anterior de
solicitar en la jefatura provincial de carreteras que se marque una raya continua en la carretera N-1 en las
inmediaciones del cruce de Olaberria, que la documentación ha sido ya presentada y aceptada por la Jefatura.
d) Por último, el concejal D. Angel Estensoro, da cuenta de que la Comisión de Urbanismo tiene en proyecto
reunirse con el Sr. Unzurrunzaga, Director regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consejo
General del País Vasco, de lo que quedan enterados los asistentes.
4.- COMISIÓN DE AGUA: En este punto del orden del día se tratan los siguientes temas:
a) D. Angel Estensoro, da cuenta a la corporación de las conversaciones mantenidas con el representante
de la Compañía de Seguros "Le Monde", aseguradora del camión cisterna que sufrió un accidente en el
puerto de Echegárate, y contaminó con el betapineno que transportaba las aguas con que se abastecen los
municipios de Olaberria e Idiazabal. Haciéndolo saber a los presentes que el representante de dicha
compañía se le entregó una relación de los gastos habidos hasta la fecha y un presupuesto de los trabajos a
realizar para reanudar el abastecimiento normal a las villas aludidas, a todo lo cual se prometió dar
contestación en breve plazo.
b) Informada la Corporación por el Sr. Estensoro, de que el Ayuntamiento de Idiazabal ha adjudicado las
obras de acondicionamiento de la depuradora de aguas a la empresa TECNIAGUA en 1.359.000 pesetas,
tras analizar varias ofertas presentadas, debiendo participar el Ayuntamiento de Olaberria en un tercio de
coste, en proporción al agua que se le suministra, la Corporación municipal, por unanimidad, acuerda
participar en la cuantía antedicha, tomando conocimiento de haberse hecho ya un primer pago a cuenta.
c) En relación con los proyectos de mejora de abastecimiento de agua al vecindario se considera urgente
realizar pues la contaminación de las aguas de lo que se suministraban la villa de Idiazabal y Olaberria por el
accidente sufrido por un camión que transportaba betapineno hace que únicamente se disponga de aguas
unas horas al día, se informa que los técnicos de la Excelentísima Diputación han propuesto realizar bombeos
de la regata de "Aranbeltz" recomendando se eleve el agua al depósito de arriba, si bien con la posibilidad
de hacerlo también al de Yurre.
Se añade que ha pedido presupuesto a Pedro Lasa y a construcciones Suquia, habiéndose presentado
únicamente este último, optándose por colocar tubo de fibrocemento de 150 mms. de diámetro, para que la
instalación tenga carácter definitivo con vistas a la presa que se proyecta construir, ascendiendo el
presupuesto total a 2.944.406 ptas.
A la vista de la reconocida urgencia en la ejecución de la obra y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
117 del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda adjudicar
a construcciones Suquia la ejecución de las obras antedichas por la cantidad de 2.944.406 pesetas.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES:
La corporación municipal se pronunció sobre las siguientes cuestiones:
a) Se toma conocimiento de haberse colocado tableros de anuncios en distintos puntos del término municipal,
cuyo coste es de 13.500 pesetas por unidad.
b) Estudiadas las retribuciones del personal que presta sus servicios a este Ayuntamiento, se acuerda por
unanimidad, fijar al alguacil contratado la retribución mensual de 45.000 pesetas con efectos de 1º de abril
comprendiéndose en esta cifra todas las percepciones por los distintos trabajos que realiza haciéndose
constar que las instrucciones que se le tramitan se centralizará a través de la Alcaldía.
Así mismo se propone una gratificación de 5.000 pesetas mensuales con efectos desde la fecha citados a
Doña María Rosa Vázquez Conde, Auxiliar administrativo de este Ayuntamiento, en tanto realice funciones
de Secretario, si bien se abonarán globalmente a final del año, previo informe de la Comisión correspondiente.
c) Considerando conveniente habilitar a un vecino para que realice las funciones de Depositario de Fondos,
pues la persona que ha venido actuando como tal se halla enfermo, se acuerda por unanimidad, estudiar con
detenimiento este asunto para hallar la persona que se considere más apto.
d) Siendo preciso adquirir una máquina fotocopiadora y habiéndose ofertado a éste ayuntamiento una
fotocopiadora de papel normal de segunda mano por el importe de 80.000 pesetas, el ayuntamiento pleno,
por unanimidad, acuerda adquirirla por tener suficientes elementos de juicio para poder afirmar que se halla
en muy buen estado de conservación.
e) Precisándose colocar enrejado en veintidós ventanales de la escuela de la villa y habiéndose recibido
alguna oferta, se acuerda solicitar alguna otra en la forma de colocar.

6.- SANIDAD: El concejal D. Pedro Schnabel, informa que el día 1º de junio último se celebró una sesión
importante en Beasain a la que asistieron representantes del alto Goiherri, sobre la construcción de una
residencia de la Seguridad Social en Beasain, interviniendo el informante afirmando que en Beasain no sólo
no se puede construir una residencia sanitaria por necesitar mucha agua, sino que deberían suspenderse
todas las licencias de obras en tanto no se solucione el problema de la carencia de agua.
Añade que el día 4 del mismo, se celebró otra reunión insistiendo la representación de Villafranca, en que
era preciso construir la residencia en Beasain, manifestando que se habían hecho gestiones en los
organismos oficiales. Insistió en esa reunión el Sr. Schnabel, en que no se debe torpedear la residencia de
Zumárraga, pues su proyecto está ya ultimado y las obras se subastarán en octubre, debiendo encaminarse
las gestiones hacia otras se subastarán en resoluciones una de las cuales podía ser ampliar la Clínica "San
Miguel" y habilitarla para la Seguridad Social, decidiéndose no insistir en la paralización de Zumárraga y
gestionar nuevas instalaciones en Beasain.
Sobre la clínica "San Miguel", cuyo 10% pertenece a los trabajos y el 90% a diversas empresas, se estudió
la propuesta de que los ayuntamientos participen con el 51% informándose que por la ocupación del edificio
se abona una renta mensual de 50.000 pesetas, y que el instrumental se puede valorar en nueve millones de
pesetas.
Como el tema es muy delicado, ya que si los ayuntamientos asumirán la participación que se les propone,
tendrán que pagar al personal y atender las demás obligaciones de la clínica, lo que supondrá un desembolso
importante, quedó pendiente la decisión hasta que el tema de sanidad se articule en el Estatuto de Autonomía.
El concejal D. Lorenzo Alonso, informa sobre la reunión celebrada el día 28 del mismo mes en que se tratarán
temas relativos a la residencia de Zumárraga y de la nueva que se intenta conseguir en Beasain.
7.- JUVENTUD-DEPORTES:
Próxima la celebración de las fiestas de "San Juan Txiki", el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda
que la comisión de fiestas y economía, coinciden su actuación para para programas los actos a realizar y su
presupuesto.
8.- CULTURA: En relación con este tema se tratan los siguientes puntos:
a) El concejal D. Pedro Schnabel, da cuenta de haberse efectuado un reconocimiento médico de vista y beca
a los niños del Grupo Escolar de esta localidad, decidiéndose a petición de algunos corporativos, hacer una
nueva campaña para todos los niños del término en fecha a determinar.
b) El mismo concejal, informa que en base al decreto del bilingüismo se presentó al Delegado Provincial de
Educación y Ciencia, una relación de seis nombres de maestros para cubrir cuatro plazas que han quedado
vacantes para el próximo curso, manifestando la delegación que la respuesta se comunicará a finales del
próximo mes de agosto.
c) También solicita el Sr. Schnabel, que se adquiera para el próximo curso el material necesario para prácticas
de física, química y ciencias naturales, para completar la educación de los niños, acordando la corporación
por unanimidad, acuerda facultar a la comisión de cultura para solicitar presupuestos.
9.- AGRARIA: Se da cuenta de un escrito remitido a este Ayuntamiento sobre mataderos industriales en el
que se recomienda la construcción de mataderos mancomunados. Estudiado el asunto con detenimiento la
Corporación municipal por unanimidad, acuerda hacer constar su postura favorable a la construcción de
matadero mancomunado y bajo control público.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS: En este punto del orden del día el Concejal, D. Pedro Schnabel, plantea los
siguientes temas:
a) Rescisión del contrato suscrito con Iberconta para la lectura de contadores de agua encomendándose este
trabajo al alguacil e instalando contadores a todos.
b) Traslada la queja de algunos vecinos sobre la suciedad de agua, decidiéndose comprobar si hay algún
filtro en la bomba, y en caso contrario colocarlo.
c) Reparación del hundimiento producido en el borde el camino que donde el "Restaurante Arrieta", conduce
a Idiazabal.
d) Conclusión de la retirada de vehículos abandonados en la carretera vieja y su limpieza.
e) Propone efectuar la recogida de basuras en la carretera vieja tres veces a la semana como en el resto del
casco y que se prohíba a los industriales de la zona quemar cubiertas y aceite usado decidiéndose remitirles
una nota en ese sentido.
f) Confección de un censo municipal de perros.
g) Propone que por la Comisión de Hacienda se haga una relación de los deudores a la Hacienda municipal
en los últimos cinco años con especificación de las cuantías adeudadas, decidiendo la corporación que se
realice dicho trabajo.
h) Manifiesta que el ayuntamiento debería facilitar al vecindario la gestión de todo lo relativo a pasaportes,
Documentos Nacionales de Identidad, Delegaciones Provinciales de los distintos ministerios, etc.
l) Confección de un censo municipal de impedidos físicos y deficientes mentales.

i) Solicita que el ayuntamiento considere la concesión de una ayuda económica al pueblo de Nicaragua, para
su reconstrucción tras el derrocamiento.
k) También solicita que el ayuntamiento se dirija al Gobierno y al Consejo General del País Vasco, para que
presen su ayuda a los fugitivos del Vietnam.
m) Informar de la ampliación del puesto de la Cruz Roja de Beasain, y de la posibilidad de que los jóvenes
del Goiherri puedan cumplir su servicio militar en este pueblo, si bien antes deben haber colaborado como
voluntarios.
n) Plantea a la Corporación municipal el apoyo al Estatuto que están estudiando otras fuerzas políticas, no
teniéndose aún noticia de este proyecto últimamente estocado (?).
Escuchando dicha propuesta la corporación municipal decide por mayoría dejar pendiente la adopción de
acuerdo sobre este tema.
11.- PLANTEAMIENTO DE LOS ASISTENTES:
Se pone en conocimiento de la Corporación las gestiones realizadas para la creación de una plaza de médico
titular, indicándose que se pretendía que el Ayuntamiento de Ataún, cediera una de las dos plazas de médico
titular que posee a lo que éste no ha accedido presionado por el vecindario. Se informa que una posible
solución es nombrar un segundo médico para Ataún que venga a Olaberria, en comisión de servicio lo que
en principio parece aceptable para el Ayuntamiento de Ataún, habiendo quedado pendiente la solución
definitiva para que una comisión de Ataún y Olaberria se entreviste con el Jefe Provincial de Sanidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la cual
se extiende la presente hallada conforme, la firman y certifico".

20/09/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 20 de septiembre de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las siete treinta horas del
día veinte de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria,
en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los
señores concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada y
autorizada por los concurrentes.
2.- APROBACIÓN DE DIVERSAS CUENTAS MUNICIPALES
a) Se someten a examen de la Corporación municipal, la cuenta general del presupuesto ordinario y la de
Administración del Patrimonio, correspondiente al ejercicio de 1978, que han sido expuestas al público sin
reclamaciones y examinadas por la Comisión correspondiente.
b) Dada lectura de los informes emitidos de los que resulta que dichas cuentas se encuentran debidamente
rendidas y tras una explicación de la Secretaría sobre su contenido, el Ayuntamiento pleno, acuerda por
unanimidad, otorgarles su aprobación.
c) Examinadas las cuentas de caudales correspondientes al año 1978, que rinde el Depositario de Fondos, y
vistos el informe de Intervención y lo dispuesto en los artículos 793 y 795 de la Ley de Régimen Local, Texto
refundido de 24 de junio de 1955, así como las reglas 84 y 85 de la instrucción de contabilidad el Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad, acuerda concederles su aprobación.
d) Vista la cuenta de valores independientes y Auxiliares del Presupuesto Ordinario correspondiente al
ejercicio de 1978, que rinde el Depositario de Fondos, el Ayuntamiento pleno, encontrándola debidamente
justificada, acuerda otorgarle su aprobación.
e) Sometida a la consideración de la Corporación municipal la liquidación de las fiestas de "San Juan 1979",
que ascienden a 146.000 pesetas, sobre un presupuesto inicial de 150.000 pesetas, el Ayuntamiento pleno,
acuerda otorgarles su aprobación.
f) Asimismo, se aprueba la liquidación de las fiestas Patronales de "San Juan Bautista 1979", cuyo total
asciende a 620.517,50 pesetas.
g) La Corporación Municipal, toma conocimiento de haberse efectuado al pago anticipado de 2.50.000
pesetas, por trabajos realizados en la captación de aguas de abastecimiento público, obras que serán
liquidadas por la propia Comisión, junto con los técnicos directores.
3.- INTERVENCIÓN Y URBANISMO.
a) En relación con el trazado del Gaseoducto Vergara-Irún, el concejal Angel Estensoro, informa que su paso
por este término municipal plantea pocos problemas, habiéndose mejorado sensiblemente su trazado
primitivo. Dada cuenta así mismo, de que el próximo día 21 de los corrientes, se celebrará una reunión entre
diversos Ayuntamiento afectados para tratar el tema.
b) Hallándose sometido a la información pública el anteproyecto de la variante de Idiazabal, y desdoblamiento
de la calzada en Olaberria, en la carretera N-1, de Madrid a Irún, entre los puntos kilométricos 414 y 419, el
Ayuntamiento pleno, por unanimidad acuerda personarse en el expediente, haciendo constar lo siguiente:
1º.- Que el nudo proyectado en los aparcamientos de la Empresa José María Aristrain, S.A. no debe
permitir el acceso al Poblado de dicha Empresa.
2º.- Que debe resolverse convenientemente el acceso a Olaberria.
3º.- Que, en lugar de efectuar un desdoblamiento de calzada, debe realizarse un estudio sobre la
posibilidad de construir una variante por la margen derecha de la carretera.
4º.- Que en las valoraciones que se establezcan para llevar a cabo la expropiación de los terrenos
afectados por las obras, debe tenerse en cuenta el carácter industrial de numerosas parcelas afectadas, ya
que como tal figuran calificadas por el Ministerio de Hacienda, a los efectos del pago de la contribución
urbana.
c) Resultando insuficiente para el tráfico que soporta la carretera provincial que conduce desde el cruce de
Yurre hasta Lazcano, el Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda solicitar a la Excelentísima Diputación
Foral de Guipúzcoa, la ejecución de obras de ensanchamiento, previa redacción del oportuno proyecto
técnico.
d) Visto el proyecto presentado por D. Javier Churruca Egoscozábal, para la instalación de un depósito de
propano en el chalet de su propiedad, teniendo en cuenta que durante el período de información pública no
se ha presentado reclamación alguna, que ha emitido informe favorable el Sr. Jefe Local de Sanidad, y que
no existe en las proximidades otras instalaciones de este tipo, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad,
acuerda emitir informe favorable y remitir el expediente a informe de los Organismos Competentes del
Consejo General del País Vasco.
4.- COMISIÓN DE AGUA. - El concejal D. Pedro Urberuaga, informa a la Corporación que ha sido
encomendado al abogado D. Pedro Ruiz Balerdi, la reclamación de los daños y perjuicios producidos por el

vertido de un camión de betapineno a la regata de la que se abastecen los municipios de Idiazabal y Olaberria,
daños que serán evaluados por el ingeniero de caminos, D. José María Elosegui Amundarain.
Sobe el tema de abastecimiento de agua, informa el Sr. Estensoro de la realización de un estudio técnico de
la Excelentísima Diputación para determinar la posibilidad de construir un embalse o una presa para el
abastecimiento de este municipio.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
A propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos municipales, el Ayuntamiento acuerda fijar en 3.000
pesetas la retribución mensual a satisfacer por la limpieza de las dependencias municipales, con efectos
desde el día 1º de los corrientes.
6.- SANIDAD
El Corporativo D. Pedro Schnabel, informa que tanto el Instituto Nacional de Previsión, como el Consejo
General del País Vasco, han determinado la construcción de un residencia sanitaria en el bajo Goiherri,
apoyando la edificación de un centro de 150 camas en Zumárraga, estando prevista la suspensión de la
asignación que el I.N.P. concede a la clínica San Miguel de Beasain, cuando comience a prestar sus servicios
la aludida residencia, proponiendo los Ayuntamiento de esta zona la realización de gestiones ante el Consejo
General del País Vasco, para el mantenimiento de la clínica "San Miguel", para la prestación de asistencia
de la Seguridad Social.
Sobre el nombramiento de médico titular para esta villa se informa que los organismos competentes han
puesto de manifiesto que a partir del 1º de octubre próximo se contará en este municipio con médico titular.
Por último, el Sr. Schnabel, hace saber que los próximos días 22 y 23 de los corrientes, se celebrará una
encuesta en favor de los donantes de sangre, solicitando la colaboración de este Ayuntamiento.
7.- JUVENTUD-DEPORTES
El concejal D. Ángel Estensoro, hace saber a los corporativos que se han mantenido contactos con el
arquitecto Sr. Mendiola, para la redacción de un proyecto de frontón municipal, quedando pendientes la
determinación de los honorarios que serán calculados en próximas reuniones.
8.- CULTURA
El concejal D. Pedro Schnabel, informa sobre la situación escolar indicando que no han comenzado las clases
de EGB en el colegio Nacional de esta villa, al no haberse cubierto la mitad de las plazas del profesorado, y
negarse el profesorado nombrado a impartir la enseñanza hasta tanto no se hallen dotadas todas las clases.
9.- AGRARIA
Sobre este tema la Corporación municipal toma conocimiento de la conveniencia de habilitar un lugar para el
desarrollo de sus funciones por el Delegado de la Cámara Sindical Agraria.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
a) El Concejal D. Lorenzo Alonso, propone la creación de una Comisión específica que se ocupa de la
problemática del desempleo, acordando la corporación su creación, quedando integrados en ella los señores
Alonso, Heras y Prat.
b) El concejal Sr. Schnabel, propone los siguientes temas:
1º.- Insiste en la señalización del Poblado de Aristrain, como zona de silencio.
2º.- Solicita la entrega de credenciales a los concejales que acrediten su condición.
3º.- Indica la conveniencia de señalizar el cruce de carretera de Olaberria con la N-1, acordándose dirigirse
a la Excelentísima Diputación, para que lo lleve a cabo.
4º.- Solicitar información sobre la posibilidad de colocar propaganda Electoral en los tablones de anuncios
de este Ayuntamiento, acordando la corporación reservar su uso para asuntos estrictamente municipales o
aquellos cuya difusión considera de interés general para el vecindario.
5º.- Propone que el Ayuntamiento entre en contacto con el de Villafranca de Ordizia, para que los niños de
las escuelas puedan utilizar la piscina cubierta en el horario que se determine, ya que en buena parte su
coste ha sido sufragado con dinero público.
6º.- Solicita la presentación en la próxima sesión ordinaria de las listas de deudores al municipio de los
últimos cinco años.
7º.- Recaba la creación de una sesión electoral en el Poblado José María Aristrain, siendo rechazada su
proposición por los votos de los concejales D. Lorenzo Alonso, D. José Arrieta, D. Angel Estensoro, D. Félix
Solanas, D. Ignacio Heras y D. José Querejeta, mostrándose favorables con su propuesta los señores
Urberuaga y Prat.
c) A propuesta del concejal D. Pedro Urberuaga, se acuerda redactar una Ordenanza Fiscal para la acción
de la tasa por en ambulancia.
d) En relación con la situación de los refugiados vascos en Euskadi Norte, el concejal D. Angel Estensoro, da
cuenta de las resoluciones adoptadas en diversas empresas, de exigir el inmediato levantamiento de las
actuales medidas represivas contra los refugiados vascos en Euskadi Norte, el cese por parte del Gobierno
Francés de todas las acciones de expulsión y extradición previstas, la devolución de las cartas de refugiados,
y el mantenimiento de las garantías expresadas en el Estatuto de Refugiados Políticos, la devolución y

expedición de permisos de residencia y de trabajo a los refugiados vascos. La adopción de medidas
necesarias para la defensa y protección de los refugiados contra los atentados, al tiempo que se exige
responsabilidades por las acciones todavía impunes, proponiendo la corporación la ratificación de los puntos
expuestos y su elevación al Gobierno Francés.
No lográndose unanimidad de criterios sobre el particular, la Presidencia, somete a votación la aprobación
de la citada propuesta que es aprobada por mayoría al obtener el voto favorable de los señores Arrieta,
Solanas, Estensoro, Prat, Heras y Querejeta, absteniéndose los señores Schnabel y Urberuaga, para
consultar a las bases.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presente hallada conforme la firman y certifico".

26/09/1979
"Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de octubre [sic] de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
ASUNTO ÚNICO. En relación con el problema que tiene planteado este municipio en materia de enseñanza, al no haber dado
comienzo el curso escolar por insuficiencia de profesorado, a propuesta de la presidencia y en base a lo
decidido en reunión comarcal celebrada recientemente en Villafranca de Ordizia, el Ayuntamiento pleno, por
unanimidad, acuerda:
1º.- Censurar duramente a los responsables de gestión pública por haber creado los condicionamientos para
que, millares de niños prolonguen sus vacaciones, ya de por sí más largas de los Países civilizados de
Europa, de junio hasta octubre.
2º.- Considerar que una reducción de la plantilla de enseñantes en Guipúzcoa, iría en perjuicio de la calidad
de la enseñanza, y precisamente del pueblo trabajado.
3º.- De no iniciarse seguidamente el ya en un mes demorado el curso escolar, exigimos el cese de las
personas responsables de esta situación.
4º.- Desear se recupere el tiempo escolar perdido dando clases los sábados, y acortando las vacaciones de
Navidad y de Semana Santa, para que los niños de las escuelas públicas puedan igualarse el día de mañana
con los niños más afortunados que acuden a los colegios privados, dando cumplimiento al principio de
igualdad de oportunidades.
Con el presente escrito, nos adherimos a las gestiones de todos los Centros Escolares del Goiherri.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de
la cual se extiende la presente, hallada conforme la firman y certifico"
.

02/10/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 2 de octubre de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día dos
de octubre de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores concejales anotados al
margen y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- OTORGAMIENTO DE PODERES PARA COMPARECENCIA EN JUICIO
Estimándose necesario personarse en el juicio de faltas que se sigue en el Juzgado de Distrito de Villafranca
de Ordizia, motivado por el accidente que sufrió un camión cisterna, matrícula francesa 1274-ET-13,
propiedad de Fabriques Sudutrans de Burdeos, que contaminó con su carga de betapineno las aguas de
abastecimiento a la población de este municipio, así como en cuantas actuaciones judiciales puedan
derivarse de este hecho, este Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda a tal fin:
1º.- Nombrar procuradores que ostenten la representación de este Ayuntamiento a D. Luis Antonio de
Lazcano y Alcorta, en Villafranca de Ordizia, D. Pedro Zufiría Sáez de Heredia y D. José García del Cerro
Varona en Tolosa, D. José Luis Beunza Arbonies y D. Juan José Moreno de Diego en Pamplona y D. José
Manuel Dorremochea Aramburu y Dª Beatriz Ruano Casanova en Madrid.
2º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Querejeta Arrieta o persona que lo represente para la
suscripción de cuanta documentación se precise con dicho objeto.
PLAN PROVISIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Visto el escrito remitido por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, comunicando la inclusión de las
obras comprendidas en el Proyecto de Ampliación del Abastecimiento de aguas de la Regata Aranbeltz, en
Olaberria, con presupuesto de 1.836.811 pesetas citado por este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras
y Servicios de 1979, aprobado definitivamente por las Juntas Generales de Guipúzcoa, el 14 de septiembre
pasado, el Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad:
1º.- Comunicar a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, que, para la ejecución de las obras
referidas, esta corporación dispone de los terrenos, autorizaciones y concesiones precisas.
2º.- Comprometerse formalmente a poner a disposición de la Diputación de Guipúzcoa, consignando los
créditos necesarios en el presupuesto respectivo, la cantidad de 918.405 ptas., a título de aportación
económica de este ayuntamiento a la ejecución de las obras de que se trata que será ingresado en la
Depositaría de Fondos Provinciales en el supuesto de que la Diputación gestiones la contratación de las
obras.
3º.- Asimismo, comprometerse en su caso, a aportar el crédito necesario para financiar los eventuales
incrementos de obra motivados por las modificaciones que durante el curso de aquellos pudieran acordarse
de conformidad con la dirección técnica y dentro de los límites reglamentarios.
4º.- Solicitar autorización a la Excelentísima Diputación para llevar a cabo directamente la obra por este
Ayuntamiento, ya que se dispone de capacidad de gestión y de medios técnicos suficientes.
INSTALACIONES DE GRUPO DE PRESION PARA SUMINISTRO DE AGUA
El corporativo D. Angel Estensoro, expone a los señores asistentes que resulta preciso instalar un equipo de
electro-bombas para suministro de agua potable a la zona alta del municipio, para lo que se ha solicitado el
presupuesto a Construcciones Suquia, que ha presentado una oferta para realizar dicho trabajo por la
cantidad de 392.144 ptas.
Enterados los señores asistentes, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión
municipal de Urbanismo, para la contratación de la mencionada instalación, previa solicitud de las ofertas que
considere oportunas, de lo que deberá informar a la corporación en su día.
RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto del orden el día el concejal D. Pedro Schnabel, plantea las siguientes cuestiones:
a) Solicita que el Ayuntamiento dirija una comunicación a Michelin, advirtiéndole de la imposición de
sanciones en el supuesto de que queme neumáticos al exterior por la grave contaminación que produce,
como ocurrió el pasado día 1 de los corrientes.
b) Da cuenta a la corporación de que en el Poblado José María Aristrain, se producen frecuentes alborotos
nocturnos que perturban el descanso de los vecinos, pidiendo la adopción de medidas para evitarlo.
c) Da cuenta de que el próximo día 3 de los corrientes, se reanudarán las clases del Colegio Nacional de esta
villa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas el Sr. Presidente, levantó la sesión de la cual
se extiende la presente, hallada conforme, la firman y certifico".

06/11/1979
"Acta del Pleno Ordinario celebrada el día 6 de noviembre de 1979.
En el salón de actos de la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día seis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al borrador del acta de la sesión anterior, siendo aprobada
por unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. - A propuesta de la Comisión Municipal de Economía y Hacienda, se estudian
los siguientes temas:
a) Se toma conocimiento de un estudio que presenta la Intervención de Fondos sobre el Impuesto de
Circulación de vehículos en el que se detallan las cantidades que se hallan pendientes.
b) Examinado el expediente de Modificación de créditos en el Presupuesto Ordinario del presente ejercicio
que presenta la Intervención de Fondos para la consideración de la Corporación Municipal, el ayuntamiento
pleno por unanimidad, acuerda otorgarle su aprobación en la forma en que se halla redactado.
c) Se somete al examen de la Corporación Municipal, la Ordenanza Fiscal, reguladora de la tasa por
ocupación de Suelo Subsuelo y Suelo Públicos por empresas que presten servicio público, redactada por los
servicios municipales. Tras un detenido examen y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos sexto,
séptimo, decimoquinto y siguientes del Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, el Ayuntamiento pleno,
por unanimidad acuerda:
1º Establecer la tasa por autorización del suelo, subsuelo y suelo públicos, consistente en una participación
en el producto bruto de la explotación de los servicios dentro del término municipal.
2º Aprobar la correspondiente ordenanza fiscal, con efecto de 1º de enero de 1979.
d) Examinada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de venta de ambulancia redactada por los servicios
municipales de este ayuntamiento y encontrada conforme, la corporación municipal, acuerda por unanimidad
aplicar la tasa referida y aprobar la correspondiente ordenanza, en la forma en que se halla redactada.
e) Acto seguido, la corporación municipal, decide realizar un estudio sobre la situación de los fondos
municipales en las distintas entidades bancarias.
f) Se presentan diversas facturas referidas al servicio de abastecimiento de agua a domicilio que importan
249.150 pesetas, la referida obra de reparación de la depuradora y 231.356 pesetas la referida a otros gastos
de mantenimiento del servicio.
A propuesta de la Comisión de Hacienda, el ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda facultarla para su
pago previo estudio y análisis de su contenido.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - La comisión de Infraestructura y Urbanismo de cuenta a la
corporación de diversos asuntos de su competencia y en particular:
a) El Sr. Estensoro, informa de la visita efectuada a la Dirección de Urbanismo del Consejo General del
País Vasco, donde se les recomendó la redacción de un proyecto de delimitación del suelo urbano, al carecer
este municipio de plan general, sugiriéndoles para realizar dicho trabajo a los arquitectos señores Jiménez y
Zabala, que realizan los trabajos de revisión del Plan General de Idiazabal, habiéndose entrevistado con el
Sr. Jiménez, que se ofreció a presentar presupuesto. Enterada la corporación, acuerda por unanimidad,
tramitar expediente para la aprobación de Proyecto de Delimitación de suelo urbano en Olaberria.
b) Se informa a la corporación de que la comisión ha estudiado el proyecto de mejora de los caminos
municipales.
c) En relación con la construcción de un frontón cubierto, los corporativos presentes quedan enterados de
la presentación de un boceto por el Arquitecto Sr. Mendiola, que ha sido informado favorablemente por las
Comisiones Municipales de Hacienda y Departo. Estimándose conveniente el disponer de proyecto técnico
para gestionar la financiación de las obras el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda encargar su
redacción al mencionado arquitecto.
4.- COMISIÓN DE AGUAS. - Se informa a la Corporación municipal de que técnicos de la Excelentísima
Diputación están estudiando la posibilidad de construir una presa o una balsa para abastecimiento público,
para lo que se precisa realizar unos sondeos previos para determinar la naturaleza del terreno para lo que se
ha solicitado el oportuno presupuesto.
Desconociéndose por el momento el coste de tales trabajos, el ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda
facultar a la Comisión de Hacienda, para su contratación, si no se considera excesiva.
b) Se toma también conocimiento de que los Servicios Técnicos Provinciales están estudiando un proyecto
de distribución general de agua el municipio, que se considera de interés para la población, por lo que se
acuerda la prosecución de tales trabajos.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.- Sobre esta materia se adoptan los siguientes acuerdos: Siendo
preciso contar con los servicios de depositario de fondos que, a su vez, realizará trabajos de contabilidad, a
propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos municipales, el Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda

contratar para dicho cometido al vecino D. Vicente Olaran Hernandorena, quedando pendiente la
determinación de la contraprestación a abonar que oscilará alrededor de 15.000 ptas. mensuales.
b) En relación con el desempeño del caro de Bibliotecario, se hace constar que se está estudiando la
confirmación D. Jesús María Jiménez Buenechea, que actualmente viene desempeñando dicho cargo, o su
substitución.
c) Se informa a la corporación que esta comisión está estudiando la colocación de señales de tráfico, la
instalación de aparatos de juegos infantiles, el vallado de recinto escolar y el reparto de cartas en el municipio,
entre otros temas.
d) Se da cuenta de la reunión mantenida en Villafranca de Ordizia, sobre tratamiento mancomunado de
basuras para lo que se pretende acondicionar el horno crematorio de dicha villa, de cuyo coste remitirá dicho
ayuntamiento un estudio a todos los demás que están interesados en su utilización.
Sobre este particular el concejal D. Pedro Schnabel, manifiesta su opinión contraria a la incineración de las
basuras, pues produce gases tóxicos, por lo que plantea la conveniencia de estudiar otras formas de
eliminación.
e) Se hace saber a la Corporación que se han iniciado gestiones para la municipalización del cementerio
parroquial, con cuyo motivo se han realizado contactos con el Obispado.
6.- SANIDAD. - La Presidencia informa de que ha sido nombrado médico en comisión de servicios, si bien
con carácter eventual y provisional.
También da cuenta de haberse celebrado una reunión de alcaldes de los municipios de Beasain, Idiazabal,
Villafranca de Ordizia y Olaberria con Empresarios para tratar de la conservación de la clínica de "San Miguel"
de Beasain, decidiéndose mantener una entrevista con los órganos competentes en la materia del Consejo
General del País Vasco.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - La comisión de Juventud y Deportes informa a la Corporación de algunos
asuntos de su competencia.
8.- CULTURA. - El concejal D. Pedro Schnabel, manifiesta que el colegio funciona normalmente, pero hay
que intentar mejorar los medios de que dispone, para impartir las enseñanzas al alumnado.
9.- AGRARIA. - Se toma conocimiento de un informe sobre problemas propios de la agricultura y en particular
la difícil situación en que se halla la venta de manzanas para sidra.
Se decide también plantear diverso arbolado en los alrededores de las Escuelas Nacionales.
10.- COMISIÓN DE DESEMPLEO. - Se da cuenta de que se han realizado gestiones para conseguir fondos
para obras con el fin de eliminar el desempleo, si bien han resultado infructuosos por carecer de consignación
los organismos competentes en la materia.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Propuesta del corporativo D. Félix Solanos, la Corporación Municipal
acuerda celebrar votaciones secretas para dilucidar los asuntos en los que no se consiga unanimidad, en el
caso de que sea solicitada por algún concejal.
Habiéndose creado una Comisión intermunicipal para el tratamiento del saneamiento del río Oria, la
corporación municipal acuerda integrarse como observadora en tanto se concreten las actuaciones a llevar
a cabo.
c) Ante el defectuoso funcionamiento de la máquina fotocopiadora que se instala a prueba en las
dependencias municipales, el ayuntamiento pleno acuerda su devolución y estudiar la adquisición de nueva
máquina.
d) Proliferando el empleo de cabinas de aire comprimido en el término municipal, sin cumplir las
prescripciones legales al respecto en muchas ocasiones, se acuerda fijar anuncios en los lugares de
costumbre con indicación de los requisitos precisos para el empleo de dichas armas.
e) Estando en estudio la redacción de proyecto de delimitación de Suelo Urbano, la corporación municipal
acuerda dirigirse a los solicitantes de licencias de obra nueva para hacerle saber que su otorgamiento sufrirá
algún retraso hasta que se cuente con la aprobación de tales normas.
f) El corporativo D. Pedro Schnabel, propone las siguientes cuestiones:
1º Hacer saber a la corporación que el alumbrado público es insuficiente en la zona de Errekalde y excesivo
en Yurre, decidiéndose estudiar la mejora de la iluminación de las zonas que cuenten con alumbrado
deficiente.
2º Solicita que consta en acta el resultado del referéndum del pasado 25 de octubre sobre el Estatuto de
Autonomía, en lo que a Olaberria se refiere, pidiendo la adhesión corporativa a dicho Estatuto.
Replica el Sr. Estensoro, que el tema ya ha sido debatido anteriormente, que el resultado del referéndum es
notorio y no debe volverse a tratar pues el Ayuntamiento debe preocuparse de administrar y dejar a un lado
la política, a lo que el Sr. Schnabel, contesta que la política es un factor de notable importancia en la conducta
humana que no se puede aislar insistiendo en que si la corporación no se pronuncia en favor del Estatuto, se
produce una desviación del criterio del electorado que la sustente.
No obstante, la anterior manifestación, el Ayuntamiento no toma postura sobre el particular.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Presidente
levantó la sesión de la cual se extiende la presente, hallada conforme la firman y certifico".

29/11/1979
"Acta de la Sesión Plenaria del día 29 de noviembre de 1979.
En el salón de actos la casa consistorial de este concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del
día veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, se reunió el Ayuntamiento en sesión
plenaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. - A propuesta de la Comisión de Hacienda se adoptan los siguientes acuerdos:
a) Siendo preciso llevar a cabo trabajos de pintura en el Centro Rural de higiene, se acuerda por unanimidad,
adjudicarlo a D. Francisco Gutiérrez según presupuesto.
Se faculta, asimismo, a la Comisión de Hacienda, para la adjudicación de los trabajos de colocación de
sintasol u otro tratamiento similar en los suelos del citado inmueble.
b) Entiéndase necesario adquirir una máquina fotocopiadora para servicio de las dependencias municipales
y estudiadas las ofertas presentadas, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda comprar una máquina
NASHDA, modelo 1215, por la cantidad de 290.658 pesetas, según la oferta presentada por OFIMO, S.A.
c) Se informa a los señores asistentes que el Real Decreto Ley 11/1979, de fecha 20 de julio, faculta en sus
artículos 6º y 7º el incremento del recargo municipal sobre la cuota del Tesoro de la Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial y de Profesional y Artistas del 70% establecido en dichas normas al 100%, proponiendo
a la presidencia se apruebe el citado incremento, teniendo en cuenta que las tarifas de la licencia fiscal no
han sido modificadas desde hace varios años, por lo que su cuantía es reducida. Informados los corporativos
presentes y considerando acertada la propuesta de la Presidencia, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
de los asistentes que son ocho de los nueve miembros que lo integran, acuerda fijar el recargo municipal de
la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial y de Profesionales y Artistas en el 100% de la cuota del tesoro.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. a) La Presidencia informa que la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, ha autorizado a este
Ayuntamiento para la contratación de las obras de "AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA
REGATA DE ARAMBELTZ", por lo que se ha solicitado presupuesto a diversos contratistas, resultando la
oferta más ventajosa la de "Construcciones SUQUÍA, S.A.", que se compromete a ejecutarlas con estricta
sujeción a los pliegos de condiciones la cantidad de 1.836.811 pesetas, equivalente al presupuesto de tales
obras.
Considerando que el Real Decreto 1663/1979, de 16 de julio autoriza la adjudicación directa de las obras
incluidas en el Plan Provincial del presente año, cuyo presupuesto no exceda de 30.000.000 pesetas.
4.- COMISIÓN DE AGUAS
a) El corporativo D. Angel Estensoro, informar de la recepción de un presupuesto por importe de 780.000
pesetas, presentado por Euroestudios, S.A., para la ejecución de un estudio geotécnico al objeto de
determinar la naturaleza del terreno en que se proyecta construir una presa o una balsa para abastecimiento
de agua a la población.
Enterados los señores asistentes y estimándose necesario realizar tales trabajos a la mayor brevedad, el
Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda adjudicarlas a la mencionada empresa en la cantidad indicada
anteriormente.
b) El mismo corporativo informa que se está concluyendo el proyecto de abastecimiento de agua al barrio de
Errekalde y resalta la conveniencia de la inmediata ejecución de los trabajos, estimándose que en lo sucesivo
el agua disponible debe distribuir entre todo el vecindario sin discriminación de zonas o barrios.
c) Informar también de los contactos mantenidos con la representación de la Empresa Iberconta, S.A., al
mejorar la prestación del Servicio de Lectura de contadores de agua opinando sobre el particular D. Pedro
Schnabel, que debe ser el alguacil municipal el que ejecute los trabajos, pues puede ejercer un control más
directo y recibir las quejas del vecindario, diciéndose estudios estos temas con más detenimiento.
d) Por último, se acuerda instalar seis contadores de agua en las viviendas que posee este ayuntamiento
para el profesorado del colegio nacional de esta villa.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
a) Se toma conocimiento de las reuniones celebradas con asistencia de diversos ayuntamientos de la
comarca para el estudio de recogida de la basura y su tratamiento en vertederos controlados u otro tipo de
instalaciones.
b) Se da cuenta de la visita efectuada el pasado día 21 de los corrientes al Sr. Administrador Principal de
Correos quien informa sobre las obligaciones del cartero rural de esta villa.

c) Por unanimidad, se acuerda conformar en su cargo al Sr. Bibliotecario, manifestándole que el régimen
económico se negociará con él.
Asimismo, se decide la regulación de las reuniones que se celebran en la biblioteca municipal para que no
perturben a los usuarios de este servicio.
d) Desempeñándose los servicios de alguacil municipal con carácter contratado, al no existir plaza de esa
categoría en la plantilla de funcionario de este ayuntamiento, proyectándose proveerla en propiedad a la
mayor brevedad, el ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda:
1º.- Crear la plaza de alguacil municipal con el nivel de proporcionalidad 3 y coeficiente 104 en la plantilla
de funcionarios.
2º.- Solicitar al efecto la oportuna autorización o visado de la Dirección General de Administración Local.
6.- SANIDAD
a) La presidencia informa de una reunión mantenida para tratar del nombramiento de gerente de la Clínica
"San Miguel" al cesar su titular, habiéndose designado una Comisión para ese fin que realizará las propuestas
opinando este Ayuntamiento que debe ser un médico el que desempeñe tal cargo.
b) El concejal D. Angel Estensoro, da cuenta de los contratos mantenidos con la Delegación Territorial de
Sanidad, donde se solicitó un médico titular para este municipio.
Añade que quien ostenta ahora tal cargo en Comisión de Servicios, aún no ha percibido retribución alguna
de los organismos competentes y propone se le abone la cantidad de 30.000 pesetas en concepto de ayuda
por los gastos que le ha ocasionado el hecho de no estar acondicionada su vivienda.
Encontrando razonable dicha propuesta, el ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda satisfacerle por una
sola vez la referida cantidad.
c) El mismo corporativo, informa del nombramiento de practicante titular interino, y precisándose una vivienda,
por lo que conviene desalojar a D. José Miguel Sainz Casado, de la que ocupa, de propiedad municipal el
Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión de Servicios técnicos municipales, para
negociar el desalojo mediante el abono de una indemnización por la cuantía máxima de 100.000 pesetas.
d) Por último se acuerda establecer en 1.000 pesetas, la renta mensual a percibir por la ocupación de la
vivienda por el Sr. médico titular y por el Sr. practicante.
7.- JUVENTUD Y DEPORTE. - La correspondiente comisión informa que pretende solicitarse fecha para una
carrera ciclistas en las próximas fiestas patronales, por lo que tiene en estudio el presupuesto y condiciones
que someterá a conocimiento de la Corporación en fecha próxima.
8.- CULTURA. - En la relación con el malestar creado en el Colegio Nacional de esta villa por el
comportamiento poco disciplinario de la profesora Dª María Ángeles Yangües, D. Pedro Schnabel; da cuenta
de la conveniencia de dirigirse a los organismos provinciales del Ministerio de Educación, para hacerles saber
la situación en que se haya el centro, acordándose elaborar un informe sobre el particular y remitirlo al
Ilustrísimo. Sr. Delegado Provincial, solicitando adopte las medidas precisas para su normalización.
9.- AGRARIA. - A propuesta de esta comisión se decide realizar de inmediato la plantación de diversos
árboles en las inmediaciones del Colegio Nacional y en otras zonas del término municipal.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - Se da cuenta de la posibilidad de contratar por las corporaciones locales
personal acogido al seguro de desempleo, si bien por el momento carece de aplicación en este ayuntamiento.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
a) El corporativo D. Pedro Schnabel, propone que las actas de las sesiones, que celebra el Ayuntamiento, se
publiquen en todos los tablones de anuncios.
b) Propone, asimismo, la colocación de portero automático en la casa consistorial para mayor seguridad,
quedando el asunto sobre la mesa para estudio.
c) Informa que algunos industriales, concretamente el Hotel Castillo, señalan en su propaganda como
municipio de residencia el de Beasain, y no Olaberria, por lo que solicita se adopten las medidas oportunas
para evitarlo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente, hallada conforme, la firma y certifico".

10/01/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 10 DE ENERO DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día diez de enero de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. a) La Presidencia somete a discusión el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1980, cuyo proyecto ha
sido aprobado de acuerdo con lo dispuesto con la Ley de Régimen Local y Orden del Ministerio de
Administración Territorial, de 14 de noviembre de 1979, para la que se aprueba la Estructura a que deberán
adaptarse los Presupuestos de las Corporaciones Locales y se dictan normas complementarias para la
formación de los del ejercicio de 1980.
Dada lectura de los Estatutos de Gastos e Ingresos que son estudiados por la Corporación, encontrándolos
ajustados a las necesidades y recursos del Municipio, el Ayuntamiento Pleno, acuerda por unanimidad; de
los asistentes que son ocho de los nueve miembros que de hecho y de derecho lo integran aprobado en la
forma en que se presenta redactado, ascendiendo su importe a: 15.100.000 pesetas.
b) Existiendo numerosos deudores a la Hacienda Municipal, fundamentalmente por el Impuesto sobre
Circulación de Vehículos, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad; acuerda concederles plazo de UN MES,
para que sin recargo alguno puedan ponerse al corriente de sus obligaciones, satisfaciendo las cantidades
que adeudan por el último quinquenio.
c) Presentada factura por obras realizadas por D. Francisco Gutiérrez, en el Consultorio Médico por importe
de 127.676 pesetas, el Ayuntamiento Pleno, acuerda por unanimidad, proceder a su aprobación.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. a) Informando los Corporativos presentes de que la Excelentísima Diputación tiene en estudio la formación
de un programa de Inversiones Extraordinario, por lo que ha solicitado de los Ayuntamientos que indiquen
las obras que desean se acojan en dicho programa, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda ratificar
la relación propuesta por la Presidencia de las siguientes:
1.- Proyecto de distribución de agua al barrio de "Errekalde"
2.- Proyecto de abastecimiento de agua de la regata de "Aranbeltz"
3.- Proyecto de afirmado y pavimentación de diversos caminos municipales
4.- Proyecto de presa-balsa municipal.
5.- Proyecto de frontón municipal.
b) En relación con el proyecto de delimitación de Suelo Urbano, cuya redacción ha sido encomendada a los
arquitectos señores Jiménez y Zabala, se informa a los presentes que han conseguido ya los planos
topográficos y someterán a la consideración de este Ayuntamiento un escrito proponiendo el comienzo de
plazo de cuatro meses en el que se han comprometido a terminar el trabajo.
c) Se informa que D. Luis Echaide, está preparando un proyecto para acondicionamiento de caminos
municipales, cuyo presupuesto total se aproximará a los nueve millones de pesetas.
También se está elaborando proyecto de distribución de aguas con un presupuesto que se estima en
7.000.000 pesetas.
d) Sobre la redacción del proyecto de frontón municipal, se hace saber a los presentes que el arquitecto a
quien se ha encargado está pendiente de que se le determine su ubicación definitiva para su redacción.
Se plantea la duda por alguno de los presentes de que el emplazamiento previsto en principio, tras la casa
consistorial, pueda dañar su fachada posterior, además de ser una zona húmeda, por lo que se decide
convocar al citado arquitecto, Sr. Mendiola y facultar a la Comisión de Urbanismo para decidir su ubicación
con el asesoramiento del técnico referido.
e) Colaborando habitualmente este Ayuntamiento en la reparación de caminos dentro del término municipal,
la Corporación municipal en pleno, por unanimidad, acuerda no asfaltar en lo sucesivo ninguno sin que sus
titulares lo cedan al Ayuntamiento, como camino municipal. Asimismo, tanto en la apertura de nuevos caminos
como en la reparación de los existentes el Ayuntamiento colaborará con los materiales precisos para la
pavimentación o reparación y con la maquinaria, corriendo el coste de la mano de obra por cuenta de los
vecinos.
4.- COMISIÓN DE AGUA. a) El concejal D. José Arrieta, informa que el pasado día 21 de diciembre estuvieron varios técnicos de la
Excelentísima Diputación visitando la zona de la que se podría construir una presa para regular el
abastecimiento de agua a la villa, indicando que se precisan más catas para determinar el problema del

terreno, si bien en principio no parece su composición favorable para su construcción, por lo que se indica
por la posibilidad de una balsa, indicando que proseguirán los contactos.
b) La Presidencia informa de la colocación de varios contadores en las viviendas destinadas al profesorado
de Educación General Básica. Asimismo, indican la necesidad de reparar filtros rotos de los contadores
domésticos.
c) Se toma conocimiento de la sospecha de que existen acometidas clandestinas de agua en el Poblado José
María Aristrain, decidiéndose ponerlo en conocimiento del Poblado José María Aristrain, para que realice una
investigación.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. a) El concejal D. Félix Solanas, informa de la reunión comarcal celebrada en el Palacio Provincial el pasado
día 8 de los corrientes, para tratar sobre la creación de una mancomunidad para recogida y tratamiento de
basuras, indicando que durante los próximos días 1 y 2 de febrero continuarán los contactos con la asistencia
de especialistas catalanes, para lo que se deberán aportar diversos datos a través de un cuestionario que
remitirá la Excelentísima Diputación. Indica finalmente que para articular la mancomunidad se ha formado
una comisión integrada por representantes de la Diputación y de los Ayuntamientos de Beasain, Isasondo y
Villafranca de Ordizia.
b) No habiéndose recibido contestación al escrito remitido al Obispado de San Sebastián con la cesión a este
Ayuntamiento del cementerio parroquial, el Ayuntamiento Pleno acuerda solicitar audiencia para tratar sobre
el tema.
c) Precisando este Ayuntamiento la vivienda de propiedad municipal que ocupa D. José Miguel Sainz Casado,
para destinarla a domicilio del alguacil o del practicante, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda
iniciar expediente de Desahucio, facultando a la Presidencia para la suscripción de cuanta documentación se
precise para tal.
6.- SANIDAD
a) Para mejor funcionamiento de la Comisión de Sanidad, se considera conveniente el que se integre en ella
el médico titular, por lo que se acuerda proponerle su participación, así como sugerirle que tome contacto con
la Asociación de Donantes de Sangre para la mejor coordinación de los Servicios Sanitarios.
b) Dada lectura de un escrito remitido por talleres protegidos para subnormales, "GUREAK", en el que
solicitan la colaboración de este ayuntamiento, mediante la aportación de la cantidad de 31.679 pesetas,
coste de un puesto de trabajo ya que un deficiente mental de este municipio, acude a dichos talleres, el
Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda abonar la citada cantidad.
c) Al objeto de confeccionar el Padrón Municipal de Beneficencia, acuerda conceder un plazo de quince días
para que quienes se consideren con derecho a su inclusión lo soliciten mediante instancia que habrán de
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento.
d) A propuesta del corporativo D. Pedro Schnabel, se acuerda formar una relación de disminuidos físicos y
mentales domiciliados en esta villa para canalizar la posible asistencia.
e) Acordado por este Ayuntamiento en sesión de 2 de octubre de 1978, colaborar con la cantidad de 72.271
pesetas en la construcción de un Centro de Educación Especial de Subnormales, emplazado en Villafranca
de Ordizia, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda proceder al inmediato pago de la aludida
cantidad.
f) Próxima la constitución del Consejo de Administración del Servicio de Asistencia Sanitaria a funcionarios
locales de la Excelentísima Diputación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, acuerda proponer como
representante de los funcionarios a Dª Milagros Azpiroz Astiz, designada por el Municipio de Tolosa y como
representante de las Corporaciones a Dª Ramona Echeberría Amenaba, tenienta de alcalde del Ayuntamiento
de Azpeitia.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - El concejal D. Ignacio Heras, indica que ya ha comenzado a trabajar la
Comisión de fiestas para preparar las próximas fiestas Patronales, exponiendo el Sr. Schnabel, su opinión en
el sentido de que debe concretarse el presupuesto de fiestas a intentar promover la participación de los
vecinos.
8.- CULTURA
a) D. Pedro Schnabel, da cuenta de los contactos mantenidos sobre el funcionamiento del centro escolar de
la villa.
b) Instalado el teléfono en el Centro Escolar, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda, hacerse cargo
del coste del alquiler del aparato telefónico corriendo los demás gastos por cuenta del colegio.
c) Siendo conveniente ordenar diversos libros remitidos a la Biblioteca municipal, se acuerda facultar al
encargado de la misma para contratar a una persona entre los parados de la villa para realizar dicho trabajo
bajo su supervisión, al que se abonarán la cantidad de 200 pesetas por cada hora de actividad.
d) Ante la falta de libros en euskera en la Biblioteca municipal, el Ayuntamiento pleno a propuesta del concejal
D. Pedro Schnabel, acuerda facultar a la Comisión de cultura para la adquisición de tomos en dicho idioma
por un coste máximo de 15.000 pesetas.

9.- AGRARIA
El concejal D. José Arrieta, expone que el Secretario de la Cámara Agraria, acudirá a este municipio los
sábados de cada semana de 18 treinta a 20 treinta horas, y propone se le habilite un local acordando el
Ayuntamiento destinar a tal fin el de las antiguas escuelas que podrá utilizar en tanto no lo precise el
Ayuntamiento para otro fin, pudiéndose también destinarse simultáneamente a otros usos que no sean
incompatibles.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - A propuesta de la Presidencia, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad,
acuerda encargar la confección de una bandera municipal en la que se grabará el escudo de la villa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente, hallado conforme, la firmo y certifico".

14/02/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día catorce de febrero de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. a) Facturas:
Examinadas facturas por importe superior a 100.000 pesetas, se aprueban las siguientes: a D. Félix Alonso
Arribas, por diversos trabajos, 164.130 pesetas; a Iberduero, S.A. por suministro de energía, 113.187 pesetas;
a Don J. Celaya, por diversas obras 150.000 pesetas; D. Ascensio Eizaguirre, por diversos trabajos la
cantidad de 181.974 pesetas.
b) Ha sido sometido a su aprobación el Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio de 1980 relativo
a la Biblioteca Pública Municipal, considerándolo aprobado por unanimidad.
Siendo privada la Urbanización del Poblado José María Aristrain, se acuerda proponer a dicha Empresa el
pago del importe del alumbrado público de la zona.
c) A fin de obtener un mayor rendimiento de los saldos bancarios, se acuerda facultar a la Comisión de
Economía para que proponga a la Corporación, el destino a dar a los recursos municipales.
d) Incrementado recientemente el precio de los carburantes, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad; acuerda
fijar en 15 pesetas la cantidad a satisfacer a los Corporativos por cada kilómetro que recorren en su propio
vehículo cuando gestionan asuntos oficiales, con efectos desde primero de enero pasado.
e) Vista la circular remitida por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, en la que ofrece su
colaboración para la gestión recaudatoria de las exacciones municipales en vía de apremio, mediante el pago
del 10% del importe de la deuda objeto del cobro, que constituye una participación del 50% en el recargo del
20% de apremio, el Ayuntamiento Pleno, teniendo en cuenta la carencia del recaudador municipal que
dificulta en gran manera el cobro en vía ejecutiva, acuerda por unanimidad, aceptar el ofrecimiento de
prestación de tal servicio por la Excelentísima Diputación, proponiendo que se lleve a cabo con carácter de
urgencia, por las razones indicadas.
f) La Corporación tiene conocimiento de la asistencia en caja habida al 31-12-79, que arroja un saldo en el
presupuesto ordinario que asciende a 12.706.988 pesetas.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. a) Enterados los señores asistentes de que ha sido incluida en el Plan Provincial Extraordinario de
Inversiones, la obra de abastecimiento de agua de la Regata "Aranbeltz", cuyo presupuesto asciende a
3.438.081 pesetas de las que la Excelentísima Diputación aporta 3.014.000 pesetas y el resto, es decir,
424.081 pesetas, este Ayuntamiento, la Corporación municipal en Pleno por unanimidad, acuerda
comprometerse a la aportación de la cantidad indicada que se contrae en la partida 611.6 del Presupuesto
Ordinario.
b) Examinado el proyecto de aprovechamiento de 0,5 litros de agua por segundo derivado del río Oria,
solicitado por Tratamientos Técnicos Iurre, S.A., el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda el hacer
constar que por parte de esta Corporación no existe inconveniente alguno en el otorgamiento de la confesión
solicitada.
c) Se estudia la conveniencia de habilitar un local para ambulatorio de la Seguridad Social, ya que, si bien
existe uno en el barrio de Yurre, es utilizado únicamente por el personal de la Empresa "José María Aristrain,
S.A.", estimándose indispensable el funcionamiento de un centro similar al que pueda acudir todo el
vecindario, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda dirigirse a la Dirección Provincial de
la Salud del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, ofreciendo poner a su disposición un local para que
se habilite como ambulatorio, en las condiciones usuales en este tipo de actividades.
d) En relación con la solicitud formulada por D. Juan Zubiarrain Beguiristain, vecino de esta villa, para la
construcción de una terraza, se acuerda manifestarle:
1º.- Que en ningún caso podrá sobresalir la terraza de los límites que actualmente se trazan entre el extremo
de la pared maestra de su domicilio y los postes que sustentan el vertedero de estiércol.
2º.- Que el permiso de obras únicamente podrá concederse tras regularizar debidamente la zona, eliminando
la curva existente en la carretera al paso junto al domicilio del peticionario.
3º.- Que en tanto no cuente con la preceptiva licencia de obras deberá abstenerse de realizar construcción
alguna de ningún tipo, en evitación de exacciones y derribos.
e) El Sr. Estensoro, informa de la necesidad de realizar el levantamiento topográfico de diversos sectores del
municipio para redactar el proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, para lo que se ha contactado con la

firma especializada "Neurri, S.L.", quien ha ofertado el levantamiento de noventa hectáreas a razón de 4.000
pesetas por hectárea.
Añade que puede ampliarse la zona de 250 a 300 hectáreas, en cuyo caso el coste por hectárea se reducirá
a 3.000 pesetas.
El Sr. Schnabel, propone que se adquieran todas las placas fotográficas que se realicen en el suelo de
reconocimiento y se vayan desarrollando a medida que resulte necesaria.
Considerándose razonable esta última propuesta, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, acuerda facultar a
la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, para que estudien la forma más conveniente de llevar a cabo los
trabajos y adopten la decisión que considere procedente.
f) Se informa a la Corporación por el Sr. Estensoro, de que se ha practicado la liquidación de las obras de
ampliación de abastecimiento de agua procedentes de la regata "Aranbeltz", acordando la Corporación el
abono a cuenta de 1.500.000 pesetas, encomendándose a la Comisión de Infraestructura y Urbanismo el
estudio detenido de la liquidación indicada, antes de proceder a su aprobación definitiva.
g) En relación con los proyectos de construcción de frontón y mejora de diversos caminos municipales, la
Corporación queda enterada de que el 1º será concluido por el Arquitecto Sr. Mendiola, antes de que finalice
el presente mes, y el 2º será entregado de inmediato por el Sr. Echaide.
h) Siendo necesario construir un pequeño ambulatorio o dispensario en el barrio de "Errekalde", el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, para la
adquisición de terrenos precisos para su emplazamiento.
i) El Sr. Estensoro, informa de una reunión mantenida con los industriales de la zona de Sayne, para tratar
asuntos relacionados con la urbanización del paraje, proponiendo los interesados que el Ayuntamiento
redacte el proyecto y convoque una nueva reunión con una propuesta concreta de distribución de los gastos.
Añaden que consultado un ingeniero sobre el coste de la Urbanización la ha cifrado en 20.000.000 pesetas
aproximadamente, lo que supone que el proyecto de obra importará 524.000 pesetas.
Teniendo en cuenta el elevado coste de dichas obras, el Ayuntamiento Pleno acuerda solicitar al citado
técnico una memoria valorada que se someterá a la consideración de todos los afectados antes de proceder
al encargo del proyecto.
j) Se da lectura a una instancia que suscribe D. Angel Gabirondo Otaegui, mayor de edad, vecino de Hernani,
con domicilio en la c/Sasoeta, número 1, 1º en la que solicita autorización para la legalización de un Bar en
el Barrio de Yurre de esta villa, según proyecto del aparejador D. Antonio Olano Múgica. Considerando que
en el proyecto de adecentamiento no se estudia la evacuación de humos de la cocina, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad, acuerda denegar la legalización que solicita, advirtiendo a la propiedad que deberá tener
clausurado el establecimiento hasta que se obtenga la preceptiva licencia municipal, haciéndole saber
además que este Ayuntamiento posee indicios fundados del ejercicio de Actividades Ilegales en el local
aludido, que está dispuesto a impedir, para lo que no dudará en ponerlo en conocimiento de la Autoridad
Gubernativa.
4.- AGUAS
a) Se informa de que se ha realizado un estudio geotécnico sobre la posibilidad de construir una pequeña
presa para el abastecimiento de agua al vecindario, que ha sido descartada a la vista de las características
del terreno en el que se pretendía construirla, pareciendo el más apropiado el habilitar una balsa, quedando
pendiente la persecución de los estudios sobre el particular.
b) Insistiendo sobre la existencia de temas de agua clandestina, lo que ya fue tratado en la sesión anterior,
el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda encomendar a la Comisión de Aguas la formulación de una
propuesta concreta para evitar tales temas.
c) Habiéndose creado una comisión intermunicipal para el saneamiento del río Oria, el Ayuntamiento pleno
por unanimidad, acuerda adherirse a dicha Comisión, si bien esta adhesión queda limitada a facilitar datos
técnicos referidos al paso del citado río por el término municipal de Olaberria, apoyando las gestiones para
conseguir la depuración de dicha agua y que recobre su antigua riqueza piscícola sin que ello suponga por
el momento compromiso de pago alguno para tales fines, ya que su contaminación no está motivada por
actividades que se desarrollen en este municipio.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. a) A propuesta de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, fijar en 15.000 pesetas mensuales con efectos
de 1º de enero último la retribución a satisfacer al encargado de la biblioteca por su actividad que abarca
también el control del consumo de agua y el cobro de la tasa correspondiente.
b) En relación con el propósito de municipalizar el cementerio de esta villa se informa de la visita efectuados
al obispado, donde se comunicó a la Comisión de este Ayuntamiento de que no existe inconveniente en
principio si bien se impondrán unas condiciones que oportunamente se comunicarán a este Ayuntamiento.
c) El Sr. Heras informa de las conferencias habidas en el Palacio provincial sobre eliminación de basuras,
indicando que no consideraba de interés los temas expuestos para este municipio, ya que hacían referencia
a núcleos de población de más de 300.000 pesetas habitantes.

6.- SANIDAD
a) El Sr. Alcalde, da cuenta de haberse efectuado el nombramiento de Gerente para la clínica "San Miguel
de Beasain", de lo que queda enterada la Corporación.
b) El Sr. Schnabel, indica que se van a abrir fichas médicas para cada uno de los niños de las escuelas para
lo que se ha entrevistado con el médico titular del municipio a fin de que solicite tales fichas de los Organismos
Provinciales.
7.- JUVENTUD-DEPORTES
A propuesta de la Presidencia de la Comisión de fiestas la Corporación delibera sobre las cantidades
máximas a asignar para la celebración de las festividades patronales de San Juan Bautista, acordando tras
diversas intervenciones de los corporativos, habilitar a tal fin la cantidad máxima de 670.000 ptas. en la que
deberán quedar incluidos absolutamente todos los gastos.
8.- CULTURA
a) El Sr. Schnabel, informa de la visita efectuada al Sr. Delegado de Educación para tratar de los problemas
de las escuelas de esta villa prometiendo que realizaría una visita la señora Inspectora jefe, lo que no ha
llevado a cabo.
b) Da cuenta también de la visita realizada al Centro escolar hace algunos días donde se le manifestó que
todo parece funcionar bien, haciéndosele saber del propósito de dar unas conferencias por un psicólogo.
Presenta también presupuesto para la adquisición de diversos materiales escolares, facultándose a la
Comisión de Economía, para decidir.
9.- AGRARIA
a) El Sr. Arrieta, informa de haberse efectuado la plantación de diversos árboles en las proximidades del
Grupo Escolar, habiéndose conseguido la colaboración de los alumnos con el propósito de inculcarles el amor
a la naturaleza.
10.- PARO Y DESEMPLEO
a) El Sr. Alonso, hace saber a la Corporación su propósito de gestionar ayudas para la ejecución de obras al
objeto de aminorar el paro.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
a) A propuestas del Sr. Estensoro, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad, acuerda no tratar ningún asunto
en las sesiones municipales que antes no haya sido conocido por las correspondientes comisiones, salvo
que se trate de asuntos urgentes.
b) El Sr. Schnabel, manifiesta que se han producido varios accidentes en el cruce de Olaberria, al atravesar
la calzada peatones que descienden del autobús, ya que este no entra en el casco urbano, proponiendo se
trate con la Empresa propietaria para que el citado vehículo establezca su parada dentro del casco.
c) También propone que se pinten las vallas de las escuelas municipales, lo que se acuerda por unanimidad.
d) A propuesta del concejal Sr. Schnabel, se acuerda trasladar a la Empresa José María Aristrain, S.A., las
quejas formuladas por los vecinos del Barrio de Yurre, respecto al barro y polvo que se forma en la zona
procedente de los accesos a la citada Empresa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente, hallado conforme, la firmo y certifico".

18/02/1980
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO"
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
PUNTO ÚNICO. PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES. La Presidencia informa que la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, ha acordado incluir en el Plan
Provincial Extraordinario de Inversiones la obra de "Abastecimiento de Agua de la Regata Aranbeltz", a
realizar en este municipio, cuyo presupuesto asciende a 3.438.081 pesetas, de las que la citada Corporación
Provincial aporta 3.014.000 pesetas, debiendo sufragar las 424.081 pesetas restantes este Ayuntamiento, si
bien ofrece la posibilidad de gestionar una operación de crédito con la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, por la citada entidad.
Enterados los señores corporativos presentes y considerando que el ofrecimiento formulado por la
Excelentísima Diputación permite financiar la ejecución de las obras referidas, fraccionando su pago en
diversas anualidades, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes, que son los nueve miembros
que de hecho y de derecho lo integran, acuerda:
1.- Comprometerse a aportar la cantidad de 424.081 pesetas para la ejecución de la obra precitada.
2.- Autorizar a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa a contratar en su nombre un préstamo por el
importe aludido con la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, obligándose a consignar en los
Presupuestos Ordinarios las anualidades de amortización e interés y comisiones que resuelvan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de
la cual se extiende la presente acta, de la que yo el Secretario doy fe".

25/03/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados
al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA
a) Tras un cambio de impresiones sobre el precio solicitado por los terrenos en que se pretende emplazar el
frontón municipal, el Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión de Economía y
Hacienda para proseguir las gestiones para su adquisición.
b) A propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda, la Corporación municipal, acuerda abonar quince
mil pesetas mensuales al Sr. médico titular y diez mil pesetas mensuales a la señorita Practicante, en
concepto de indemnización por los gastos de desplazamiento y mayor dedicación que supone el atender los
tres ambulatorios del término municipal, con efectos de 1º de enero del presente año.
c) Teniéndose en cuenta que desde primero de octubre último acude a esta villa desde el municipio de
Lazcano, Don Jesús María Garate, para dar clases de baile vasco, el Ayuntamiento pleno, a propuesta de la
Asociación de Padres de familia, acuerda abonar por tal concepto la cantidad de 5.000 pesetas mensuales
desde la fecha indicada.
d) Asimismo, se acuerda asignar una retribución mensual de 5.000 pesetas al profesor de chistu, a designar
por la Asociación de Padres de familia.
e) Siendo preciso adquirir terrenos para la construcción de ambulatorios se acuerda facultar al Sr. AlcaldePresidente, para su compra dando cuenta a la Corporación municipal.
f) Examinadas las facturas que se someten a la consideración de la Corporación municipal, resultan
aprobadas las siguientes: Al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por honorarios de
proyecto de afirmado de diversos caminos, 202.268 pesetas; al Sr. Goiburu, por diversos trabajos, la cantidad
de 150.000 pesetas.
3.- INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO. a) El Ayuntamiento pleno, examina al proyecto de frontón municipal y el presupuesto para la construcción de
una carretera en la zona de Sayne, cuya cuantía se estima en 20.872.500 pesetas, si se ejecuta de seis
metros de anchura y en 21.855.175 pesetas si se construye de siete metros cuadrados.
b) La Presidencia informa a los señores asistentes de que, por la Excelentísima Diputación, se ha adjudicado
a los arquitectos Sres. Jiménez y Zabala, el concurso convocado para la redacción de proyecto de
delimitación de Suelo Urbano, habiéndose iniciado ya los trabajos, acordando la Corporación el abono de
50.000 pesetas a cuenta de la liquidación definitiva de honorarios.
c) Habiéndose presentado diversos presupuestos para el acondicionamiento y mejora de varios caminos
municipales, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda facultar a la Comisión de Infraestructura y
Urbanismo, para la adjudicación de las obras con carácter de urgencia, ya que actualmente se encuentran
intransitables, debido a movimientos de tierra producidos recientemente.
d) Vista la instancia que suscribe D. Rafael Muñoz de la Cruz, Presidente del Club Aristrain, en la que solicita
autorización para la ampliación del local de vestuarios, con un presupuesto de 2.000.000 pesetas al
Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda acceder a la expresada petición.
e) Examinada la instancia que suscribe D. José Martínez Arroyo, mayor de edad, vecino de Beasain, con
domicilio en la c/ Necolalde, número 12 que solicita autorización para la instalación de un taller de servicio de
neumáticos en un local de su propiedad situado en el Polígono número 12 de este municipio, el Ayuntamiento
pleno, por unanimidad, acuerda acceder a su petición con la expresa condición de que deberá constituir aval
bancario para responder de la ejecución de la Urbanización del Polígono citado en cuantía a determinar por
la comunidad de propietarios de la zona que será sometida a la aprobación de este Ayuntamiento.
f) Vista la instancia que suscribe D. Tomás Echeverría Arruti, Director Gerente de la Empresa Elektra, S. A.,
situada en el Polígono número 27 de Martutene en San Sebastián, en la que solicita autorización para utilizar
como almacén de material eléctrico una nave industrial que posee en el Polígono 12 de esta villa de Olaberria,
el Ayuntamiento pleno, por unanimidad acuerda acceder a su petición con la expresa condición de que deberá
constituir aval bancario para responder de la ejecución de la Urbanización del Polígono citado en cuantía a
determinar por la comunidad de propietarios de la zona que será sometida a la aprobación de este
Ayuntamiento.
g) Vista la instancia que suscribe D. Agapito Garmendia Eskisábel, mayor de edad, vecino de esta villa, en la
que expone que es propietario de la escuela de conductores denominada "Iruin", emplazada en la planta baja
de la Casa "Etxe-alay", del barrio de Yurre de este municipio y solicita autorización para su traslado a un local

de su propiedad en el Polígono nº 12 el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad; acuerda acceder a su petición
con la expresa condición de que deberá constituir aval bancario para responder de la ejecución de la
Urbanización del Polígono citado en cuantía a determinar por la comunidad de propietarios de la zona que
será sometida a la aprobación de este Ayuntamiento.
h) Dada lectura de la instancia que suscribe D. Avelino Galarraga Lasa, mayor de edad, vecino de Tolosa,
con domicilio en la c/Arbol de Guernica, nº 6-5º y D. Félix Balerdi Esnaola, mayor de edad, vecino de Beasain,
con domicilio en la c/ de los Fueros, nº 26-2º Izquierda, en la que solicitan autorización para apertura de un
taller de electricidad de automóvil, en un local del Polígono nº 12 de esta villa de Olaberria, el Ayuntamiento
pleno por unanimidad, acuerda acceder a la expresada petición con la condición de que deberán constituir
aval bancario para responder de la ejecución de las obras de Urbanización del Polígono citado, en cuantía a
determinar por la comunidad de propietarios de la zona, que será sometida a la aprobación de este
Ayuntamiento.
i) Examinada la instancia que suscribe D. Joaquín Aldanondo Lardizabal, mayor de edad, vecino de Beasain,
con domicilio en la Avenida de Navarra, nº 8 Beasain en la que solicita autorización para la apertura de un
taller de reparación de pinchazos de vehículos de motor, etc., en un local que posee situado en el Polígono
nº 12 de esta villa, el Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda acceder a la expresada petición con la
condición de que deberá constituir aval bancario para responder de la ejecución de las obras de Urbanización
del Polígono citado, en cuantía a determinar por la comunidad de propietarios de la zona, que será sometida
a la aprobación de este Ayuntamiento.
j) Vista la instancia que suscribe D. Ignacio de Obieta Chalbaud, apoderado de la empresa Iberduero S.A,
con representación en San Sebastián, c/Guetaria, nº 13 en la que solicita autorización para la instalación de
un Centro de transformación de tipo lonja doble en el Polígono nº 12 de esta Villa, así como para la instalación
de cables subterráneos, según los planos que se adjuntan, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad; acuerda
acceder a su petición aceptando el presupuesto de 120.000 pesetas y condicionado a la constitución y aval
bancario para responder de la ejecución de las obras de Urbanización del Polígono citado en cuantía a
determinar por la comunidad de propietarios de la zona que será sometida a la aprobación de este
Ayuntamiento.
k) Vista la instancia que suscribe D. Miguel Ostolaza Socoa, actuando en representación de "Cristalería
Altuna, S.A.", con domicilio en el Barrio de Astigarraga de San Sebastián, en la que solicita autorización para
la apertura de un almacén de vidrios y derivados de cristalería en un local en el Polígono nº 12 de este
municipio de Olaberria, así como para la colocación de una señal de vado permanente y rótulo comercial, el
Ayuntamiento pleno, por unanimidad; acuerda acceder a su petición con la expresa condición de que deberá
constituir aval bancario para responder de la ejecución de las obras de Urbanización del Polígono citado en
cuantía a determinar por la comunidad de propietarios de la zona que será sometida a la aprobación de este
Ayuntamiento.
l) Vista la instancia que suscribe D. Rafael Muñoz de la Cruz, actuando en representación de la Empresa,
"José María Aristrain, S.A." en la que solicita autorización para la ejecución de obras de modificación del
acceso al Empresa citada, según detalla en el plano que adjunta, para lo que ha obtenido la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Obras Públicas, con un presupuesto de 1.400.000 pesetas; el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad; acuerda acceder a la mencionada petición, recomendando al propio
tiempo que se lleve a cabo un estudio detenido de los pasos peatonales a utilizar por los operarios que acuden
a la fábrica aludida.
4.- COMISIÓN DE AGUAS. a) Por la Presidencia de esta Comisión, se informa que el propietario del terreno en el que se proyectaba
emplazar la balsa para suministro de agua a domicilio no se halla dispuesto a venderlo, por lo que los técnicos
están intentando localizar otro emplazamiento adecuado para tal fin.
b) No habiéndose modificado durante varios años las tasas que se perciben por suministro de agua a
domicilio, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda encomendar a la Comisión de aguas la realización
de un estudio para su revisión, si se estima procedente.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Como quiera que varias empresas ubicadas en este término municipal indican que en los membretes de sus
documentos que su domicilio social se haya en Beasain, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda
solicitarles que en lo sucesivo señalen como domicilio al de Olaberria, advirtiéndoles que en caso contrario
este Ayuntamiento emprenderá las acciones oportunas para conseguir el citado objetivo.
6.- SANIDAD. Se informa a los señores asistentes de que los médicos rurales interinos han convocado una huelga para los
días 24, 26 y 28 de los corrientes, en apoyo de su reivindicaciones de estabilidad en el empleo, convocatoria
de oposiciones, jubilación a los sesenta y cinco años, establecimiento de servicios de urgencia con carácter
general y reestructuración de los partidos médicos, ya que actualmente la administración no le reconoce los

servicios prestados con carácter de interinidad y se hallan abocados al paro, habiendo más de tres años que
no se convocan oposiciones para ingresos en el cuerpo de médicos titulares.
Enterados los señores asistentes, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda solidarizarse con las
reivindicaciones dispuestas y hacer llegar su postura a la Delegación Territorial de Sanidad.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. A propuesta de la Comisión de Juventud y Deportes, el Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda
conceder al Club Olaberria una subvención de 85.000 pesetas.
8.- CULTURA. Por la Comisión de Cultura, se informa de la reciente visita de un psicólogo al Colegio Nacional, donde realizó
diversas pruebas a los alumnos cuyos resultados aún no han sido remitidos al citado centro de lo que queda
enterado la Corporación.
9.- AGRARIA. El Ayuntamiento pleno, toma conocimiento del informe del concejal, D. José Arrieta, que da cuenta de la
celebración de varias reuniones sobre articulación de un consorcio de seguros para casos de incendio en
caseríos, así como, sobre la celebración de varias charlas sobre sanidad animal.
10.- PARO Y DESEMPLEO. Visto el escrito remitido por la Coordinadora de Trabajadores en paro de Guipúzcoa, en el que solicitó el
apoyo municipal en sus reivindicaciones de obtener las prestaciones de la Seguridad Social para todos los
parados, aún después de finalizar el período de disfrute de seguro de desempleo, el Ayuntamiento pleno, por
unanimidad, acuerda solidarizarse con la indicada pretensión.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. a) Se acuerda amojonar el terreno en que está emplazado el depósito municipal de agua y colocar bancos
en las paradas de los autobuses.
b) A propuesta del Concejal D. Pedro Schnabel, se acuerda solicitar a las Empresas de Transportes los
honorarios y recorrido de los autobuses de servicios públicos en los que afecta a este servicio municipal, a
fin de darles la debida publicidad.
c) Habiéndose iniciado obras de construcción de un muero por D. Juan Zubiarrain Beguiristain, sin contar con
la preceptiva licencia municipal, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda encomendar a la
Presidencia la realización de las gestiones oportunas para la paralización de las obras.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión
de la cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

17/04/1980
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve horas del
día diecisiete de abril de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
PUNTO ÚNICO. Siendo preciso adquirir una parcela de 3.785 metros cuadrados, en las inmediaciones de la Casa Consistorial,
cuyos límites aparecen determinados en plano levantado por el perito agrícola Don Manuel Sarasua Galardi,
terreno que se proyecta destinar en principio, para la construcción de un frontón cubierto, el Ayuntamiento
pleno, por unanimidad de los asistentes que son los nueve miembros que de derecho y de hecho lo integran,
acuerda:
1º.- Comprar la parcela antes aludida a Dª. María del Carmen Elicegui Zufiria, en la cantidad de un MILLÓN
QUINIENTAS CATORCE MIL PESETAS, a razón de 400 pesetas el metro cuadrado.
2º.- Constituir servidumbre de paso para personas semovientes y vehículos sobre la finca adquirida en los
más amplios términos a favor de la finca matriz, propiedad de Dª. Carmen Elicegui Zufiria.
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma de la escritura pública.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la cual
se extiende la presente acta, de la que yo el Secretario doy fe".

07/05/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día siete de mayo de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde S. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad, aunque haciendo constar modificación en el sentido de no ser necesaria la exigencia de aval
bancario a Cristalería Altuna, en concepto de licencia municipal.
Revisión del cumplimiento de acuerdos adoptados en la sesión plenaria del 25-03-80, siguen pendiente de
resolución los siguientes temas:
-Revisión de Tarifa de Agua.
-Apercibimiento sobre domicilio social.
-Amojonamiento de terrenos.
-Horario de autobuses.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. Se da cuenta de la compra de terrenos efectuada a Don Francisco Lasa Ormazabal, por importe de UN
MILLÓN QUINIENTAS CATORCE MIL PESETAS (3.785 m2) a 400 pesetas metro, así como a Dª. María y
José Arcelus por importe de TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL PESETAS, y a D. José María
Esquisabel, por importe de SETENTA Y CINCO MIL PESETAS.
Se aprueba el pago de los proyectos de frontón municipal y de abastecimiento de aguas de la Regata
"Aranbeltz".
Se aprueba así mismo, el pago de una factura al Ayuntamiento de Idiazábal de CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS PESETAS, correspondiente a gastos de mantenimiento de la
Depuradora de aguas.
Se acepta la propuesta de Transportes Ifarra, de pago fraccionado del Impuesto municipal de vehículos,
según detalla que aparece en dicha propuesta.
El cobro del Impuesto municipal de vehículos correspondiente al ejercicio de 1980 se efectuará para aquellos
vecinos que no tienen domiciliado el cobro, directamente por el alguacil, dándose la mayor urgencia posible
a este tema y aprovechando para domiciliar al máximo todos los recibos.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. 1º.- Asfaltado de carreteras municipales.
Se da cuenta del inicio de las obras con fecha 28-04-80.
Ante la propuesta digo problemática que puede suponer las diferencias surgidas en los metros cuadrados a
asfaltar en las antepuertas de los caseríos, se faculta a la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, para el
establecimiento de un tope máximo de superficie a pagar por el Ayuntamiento, siendo los excesos financiados
por cada interesado.
Ante el problema creado por el asfaltado de los edificios de reciente construcción, la Comisión propondrá una
solución concreta a este tema.
2º.- Escombros. - Continúa el reparto de este material en las carreteras para las que se solicita,
considerándose positiva la labor que se está llevando a cabo.
3º.- Situación de la delimitación del Suelo Urbano. Se está trabajando con intensidad en la definición de dicha
delimitación, a pesar de haber surgido un problema de calidad de Topografía.
4º.- Instancia de Don Mariano Insausti Aramburu, comentado ampliamente el proyecto digo problema que
bordea a este Proyecto, se acuerda remitirle un escrito notificándole que se pospone todo tipo de decisión a
la finalización de la delimitación de Suela Urbano, actualmente en función. Asimismo, copia del proyecto se
remitirá a los arquitectos municipales Sres. Zabala y Jiménez.
En contestación al escrito presentado por Don Antonio Berasategui, referente a su negativa a conceder
derecho de paso por la carretera de acceso al caserío de su propiedad, se aprobó por unanimidad, no realizar
el asfaltado de dicha carretera.
Ante la solicitud presentada por Don Javier Churruca, en la que solicita licencia para instalar un tanque de
gasóleo y ante el pronunciamiento favorable de las instancias consultadas se aprueba concederle licencia
para su construcción.
4.- COMISIÓN DE AGUA. Se comenta la situación actual de la solución presa balsa.
Se informa de la puesta en marcha de un contador de agua en la conducción "Ursuaran-Olaberría".
Se ha recibido el Proyecto de Distribución de aguas a "Errekalde", que pasa a esta comisión para su estudio.
¡Como solución a corto plazo del grave problema de aguas de este municipio se ha solicitado una oferta de
Sondeos en las proximidades de las tomas actuales de “Aranbeltz!" y "Sustraitz".

5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Se acuerda solicitar de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, un ejemplar del convenio AuxiliaresAdministrativos de los Ayuntamientos.
Se da cuenta del Acto de conciliación celebrado el pasado día seis de los corrientes, referente a demanda de
Conciliación (desahucio vivienda) formulado por Don José Querejeta Arrieta, en contra de Don José Miguel
Sainz Casado, acordándose proseguir con el desahucio
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión
de la cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".
Cementerio Municipal. Se informa del escrito enviado al Obispado aceptando las condiciones bajo las que se
efectuará la municipalización del cementerio.
Contratación de Secretario. Se da cuenta de las gestiones efectuadas y se acuerda continuar hasta solucionar
el problema planteado por el traslado de Don José Luis Abia Abia, a la Excelentísima Diputación de Palencia.
6.- SANIDAD. Tras las discusiones oportunas, se acuerda que en adelante constarán como concejales titulares de la
comisión los señores Solanas y Prat, asimismo serán titulares de la Comisión de Cultura los señores Schnabel
y Alonso.
Se comenta la necesidad de continuar con la idea de establecer un fichero médico de los niños que existen
en el municipio.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. El comentario de esta comisión se centra en el programa de Fiestas de "San Juan 1980".
8.- CULTURA. Se comenta la situación del curso escolar 1979-80, en la escuela estatal siendo satisfactoria en la línea
general la evolución del curso escolar.
Se comenta la necesidad de mantener contacto con el cuadro de profesores tanto para la finalización del
curso actual, como para el tenor de cursos de recuperación de verano, como para el planteamiento general
del curso 1980-81.
9.- AGRARIA
Se comenta la campaña sanitaria que se está llevando a cabo para la ganadería, campaña que está teniendo
éxito y en la cual intervienen incluso el médico municipal por las posibilidades de transmisión de
enfermedades.
10.- PARO Y DESEMPLEO. Se va a proceder a la limpieza de paredes y demás lugares donde haya material de propaganda,
aprovechando la compaña a tal efecto financiada por la Diputación.
Se continúa así mismo, con la contratación de personal en paro en todas las ocasiones en que las actividades
municipales lo requieran.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Solicitud de adhesión al escrito dirigido por los trabajadores de la Voz y de la Unidad. Leído el escrito y tras
los comentarios oportunos se acuerda adherirse a él con la aclaración de no considerar oportuno el control
del Parlamento Vasco. Tal vez podría considerarse la posibilidad de utilizar los medios humanos y materiales
de estos Diarios como reducción de las publicaciones oficiales de dicho Parlamento.
12.- PLANTEAMIENTO DE LOS ASISTENTES. Ante la pregunta formulada por uno de los asistentes en el sentido de si se recaudaba la tasa de gasolina se
le aclaró que ya se venía recaudando, aunque no directamente, sino a través del Ministerio de Hacienda.
Uno de los asistentes plantea la forma en que se ha organizado el curso de txistu, con objeto de aclarar una
intervención anterior sobre posibles diferencias de planteamiento del curso, a lo que se constata el carácter
de igualdad de oportunidades que todos los asistentes opinan se debe dar a asuntos de este tipo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

11/06/1980
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados
al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. Dada cuenta del Proyecto de ampliación de abastecimiento de las aguas de la regata "Aranbeltz" para
Olaberria, suscrito por el Ingeniero de Camino D. José María Elosegui Amundarain, por importe de 14.973.321
pesetas, previa manifestación de su conformidad por parte de las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, se
acuerda aprobar dicho proyecto, el importe de la ejecución material de la primera fase por valor de 10.512.736
peseta.
Facultar a la Comisión de Economía y Hacienda para que se recaben los oportunos informes de los
Arquitectos señores Jiménez y Zabala, previa conformidad de la minuta de honorarios correspondientes a los
trabajos relacionados con la Oficina de Ingenieros Técnicos NEURRI, se satisfaga la cantidad
correspondiente de 750.000 pesetas, relacionada en la factura por dicha oficina Técnica.
Leído por el Secretario la liquidación del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio 1979, se acordó
unánimemente su aprobación con el siguiente resumen:
Recaudación líquidos
21.996.198
Pendiente de cobro
1.376.648
Derechos Liquidados
23.372.846
Pagos líquidos
Pendientes de pago
Obligaciones Liquidadas
Ingresos totales
Gastos de pago
Diferencia

9.289.210
56.500
9.346.710

21.995.198
9.289.210
12.706.988
SUPERÁVIT

3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO (Carretera)
Se da cuenta del estado de la carretera del caserío "Iranzuaga", propiedad de D. Andrés Estensoro, que
debido a las aguas se encuentra levantada, se acuerda no debe ser arreglado por el Ayuntamiento por
tratarse de carretera particular, debiendo hacer los trabajos de saneamiento apropiados el indicado
propietario y pasar a dominio público para que pueda ser arreglada cuando se haga el bacheo general en su
día.
Se acuerda encargar las señales adecuadas de limitación de tonelaje sobre eje en los lugares precisos que
previamente se señalen en cada carretera.
Se pone de manifiesto el estado de los trabajos de la Delimitación del Suelo Urbano del término municipal
haciendo saber que antes de fin de junio se tendrá una nueva reunión en la Diputación, a fin de proseguir los
trabajos.
4.- COMISIÓN DE AGUA. Se da cuenta de las fugas de agua existentes en la red de conducción, por lo que se ha hecho necesario
proceder a su corte en las partes afectadas como en el caserío "Olaberri" y "Berdillari" de D. Agustín
Aseguinolaza y D. Clemente Aramburu, respectivamente.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Se acuerda celebrar los plenos ordinarios del Ayuntamiento el último miércoles de cada mes.
Se acuerda adherirse, en principio, a la Mancomunidad de Servicios del Bajo Goiherri, sin que suponga
compromiso de aceptación de ninguna condición económica hasta tanto sean conocidas las asignaciones
con que deba contribuir este Ayuntamiento y se apruebe por la Corporación.
El concejal Sr. Schnabel, hace constar su disconformidad con dicho acuerdo.
Visto el escrito del Obispado de San Sebastián, autorizando la cesión de la propiedad del cementerio
parroquial de Olaberria en favor de este municipio, se toma el acuerdo unánime de aceptar dicha cesión con
las cuatro condiciones fijadas por dicho Obispado, delegando en el Sr. Alcalde, para que autorice con su firma
cuantos documentos públicos y privados se precisen a tal fin.

Basuras. - El Sr. Alcalde da cuenta de los pormenores observados sobre la recogida de basuras, acordando
sean depositadas las bolsas en las debidas condiciones y lugares indicados antes de las nueve de la mañana.
6.- SANIDAD. - Se acuerda hacer gestiones necesarias con el Médico de la localidad para proceder a una
revisión médica a los niños de las escuelas.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. Se comenta el programa elaborado por la Comisión de festejos, para las fiestas patronales de "San Juan
1980", el cual se encuentra de conformidad.
8.- CULTURA. El concejal Sr. Schnabel, informa de su visita al Delegado, manifestando que se tienen noticias que no
tomarán posesión de sus cargos algunos de los maestros nombrados. A indicación del Delegado de Cultura,
han sido propuestos para ocupar el cargo de maestros en Olaberria los siguientes:
Sita. Maite Insausti Irastorza, Elena Guerrero González, María Jesús Silva Pérez, María Josefa Méndez
Casquero y D. Francisco Javier Zabalza Báñez.
Dio cuenta a continuación del material docente que llega del Ministerio de Educación y Ciencia.
9.- AGRARIA. Se da cuenta del resultado de los análisis realizados en el ganado vacuno en la Campaña organizada por la
Cámara Provincial Agraria, que dé ciento noventa y seis cabezas resultarán cuarenta y seis con tuberculosis,
satisfaciendo la cantidad de 34.000 ptas. por cabeza de ganado vacuno con dicha enfermedad.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comenta los estudios y contactos habidos relacionados con el Convenio
de Empleados de la Administración Local, acordando continuar los estudios sobre el particular para que
posterior aplicación a los empleados municipales en la forma y condiciones que fije la Corporación.
Se acepta la propuesta del Sr. Schnabel, sobre el arreglo de la zona del aparcamiento del Barrio de Yurre.
La corporación manifiesta su repulsa y condena a la publicación anónima que con el título de "Jotas Navarras"
se insertan estrofas ofensivas a los Parlamentarios.
Biblioteca. Deben ser regulados por el Ayuntamiento las reuniones que se hagan en la Biblioteca Municipal, debiendo
proceder a hacer un Inventario de los bienes y material existente.
Camino al caserío Azarola.
Se acuerda traer una excavadora para proceder al arreglo del camino del Caserío Azarola, facultando al
Alcalde para que tome la decisión que considera oportuna en relación a la financiación de las obras.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

23/07/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veintitrés de julio de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMIA Y HACIENDA. El Sr. de la Comisión de Hacienda, presenta los gastos realizados con motivo de las fiestas de "San Juan
1980", por importe de 667.012 pesetas, que son aprobadas por encontrarlas de conformidad. Igualmente se
aprueba el Presupuesto de Gastos para las fiestas de "San Juan Txiki", por importe de 175.000 pesetas.
Se acuerda la obligación de instalar el correspondiente contador de agua a aquellos vecinos que no
dispongan del mismo en viviendas o locales siendo a su cargo el pago del importe correspondiente. Asimismo,
se acuerda confeccionar la correspondiente Ordenanza de modificación de tarifas de consumo de agua en
las siguientes cantidades: 7 pesetas m3. para los domiciliados, 12 pesetas metro cúbico para los locales
industriales, los de régimen mixto a 10 pesetas m3.
Se ratifica el acuerdo adoptado el día 14 de febrero pasado, sobre el funcionamiento de las Comisiones sobre
las propuestas de acuerdos que presentarán al pleno, proponiendo los Presidentes de cada una de ellas los
acuerdos a adoptar por la Corporación, pudiéndole hacer en caso de ausencia de su titular cualquier otro
miembro de la Comisión quedando como presidentes de cada una de las Comisiones los siguientes
concejales:
Economía y Hacienda
Sr. Angel Estensoro Esquisabel
Infraestructura y Urbanismo
Sr. Pedro Urberuaga Bengoechea
Comisión de Aguas
Sr. Pedro Ignacio Heras Vicario
Servicios Técnicos Municipales
Sr. José María Prat Lasanta
Sanidad
Sr. Félix Solanas.
Juventud-Deportes
Sr. Pedro Ignacio Heras Vicario
Cultura
Sr. Pedro Schnabel Bender
Agraria
Sr. José Arrieta Beloqui
Paro y Desempleo
Sr. Lorenzo Alonso Guarda
3.-INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
Se pone en conocimiento de los asistentes que los trabajos sobre la delimitación del suelo Urbano, siguen
realizándose por el equipo encargado de los mismos.
Visto el escrito remitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Guipúzcoa, sobre la iluminación de la zona de
la travesía del "Hostal Castillo", en el que se indica que tanto la iluminación como la ordenación puede ser
objeto de un proyecto de mejora de travesía se acuerda la aceptación de la propuesta a fin de que se haga
dicho proyecto, con la aportación del 30% por este Municipio, estando dispuestos a realizar cuantos anticipos
sean necesarios dada la urgencia de las obras, acordando igualmente colocar las señales de tráfico que en
dicha zona se consideren oportunas.
Se da cuenta por el Sr. Presidente, de que la inauguración del ambulatorio se hará el próximo día 28 de
agosto del presente a las veinte treinta horas. Acordado nombrar a Dª. María Arcelus Ichurieta, responsable
del cuidado y limpieza del inmueble y terreno adjunto por la cantidad de 4.000 pesetas mensuales, pudiendo
ser utilizado el bajo de dicho edificio para los servicios municipales que se consideren necesarios.
Visto el escrito remitido por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, comunicando la inclusión de las
obras comprendidas en el proyecto de "Distribución de Agua potable al Barrio de 'Errekalde' ", con un
presupuesto de 8.000.000 pesetas, solicitado por este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1980, aprobado definitivamente por las Juntas Generales de Guipúzcoa, el 2 de los corrientes,
el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad:
PRIMERO. - Comunicar a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, que para la ejecución de las obras
referidas esta Corporación dispone de terrenos, autorizaciones y concesiones precisas.
SEGUNDO. - Comprometerse formalmente a poner a disposición de la Diputación de Guipúzcoa,
consignando los créditos necesarios en el presupuesto respectivo, la cantidad de 4.000.000 pesetas a título
de aportación económica de este Ayuntamiento a la ejecución de las obras de que se trata que será ingresada
en la Depositaría de Fondos Provinciales, en el supuesto de que la Diputación gestione la contratación de las
obras.

TERCERO. - Asimismo, comprometerse en su caso, a aportar el crédito necesario para financiar los
eventuales incrementos de obras, motivados por las modificaciones que durante el curso de aquellas pudieran
acordarse de conformidad con la dirección técnica y dentro de los límites reglamentarios.
CUARTO. - Solicitar autorización a la Excelentísima Diputación para llevar a cabo directamente la obra por
este Ayuntamiento, ya que se dispone de capacidad de gestión y de medios técnicos suficientes.
4.- AGUAS. Por el Presidente de la Comisión de aguas, se dio noticia del funcionamiento y pormenores de dicho servicio.
Asimismo, se acuerda por unanimidad adjudicar la obra de Ampliación de abastecimiento de aguas de la
regata "Aranbeltz", incluidos en el Plan Extraordinario de Inversiones, a Construcciones SUQUÍA, S.A. por
ser la oferta más ventajosa de las presentadas en el importe de 3.438.081. pesetas.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Se puso de manifiesto el contenido del Convenio de Administración Local, con la aplicación a los
Ayuntamientos de las Provincias Vascas y Régimen Económico de sus funcionarios, siendo aprobado en
toda su extensión por unanimidad; acordando sea aplicado a los funcionarios de este Ayuntamiento a partir
de primero de enero del presente año.
6.- SANIDAD. Por el Presidente de la Comisión de Sanidad, se dio el resultado de los análisis de la localidad, haciendo
elogios de la minuciosidad con que han sido realizados por el Médico Titular, por lo que se acuerda manifestar
al mismo, agradecimiento de esta Corporación por los trabajos realizados y solicitar comunique a este
Ayuntamiento los honorarios que corresponden por dichos servicios.
7.- CULTURA. Se da cuenta por el Presidente de la Comisión de Cultura de cuantas gestiones se vienen realizando en la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en petición del profesorado para las escuelas de esta
localidad, indicando que se hace necesario su nombramiento en profesores que conozcan el euskara.
Las Comisiones de Juventud-Deportes, Agraria, Paro y Desempleo, indicaron que no tenían propuestas de
acuerdo en la presente sesión.
Se acuerda encargar los rótulos indicadores de ambulatorios-consultas médicas para su confección en
bilingüe.
Se acuerda conceder a Peña Fontilles Guipuzcoana, la cantidad de 1.000 pesetas, como ayuda a los fines
de dicha Institución y 10.000 pesetas a "Plazategi Komisioa" como ayuda económica para sufragar las
pérdidas ocasionadas con motivo de la destrucción del caserío "Plazategi" de Ezkio-Itsaso, en atentado de
bomba.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión
de la cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

24/09/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA
Se pasa al punto siguiente debido a la ausencia del Presidente de la Comisión que tienen anunciada su
presencia con algún retraso.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se da a conocer la entrevista mantenida por los concejales señores Estensoro, Urberuaga y Depositario, con
dirigentes del Consejo Superior de Deportes, quienes indicaron que los importes de las obras del Proyecto
del Frontón serían satisfechos en un 50% por dicho Organismo.
El Sr. Alcalde, pone de manifiesto el ofrecimiento de la Asociación de Padres de Familia para limpiar la zona
del frontón en las fiestas de San Juan, con lo que se ganaría espacio en dicho recinto, se toma el acuerdo de
tener en cuenta dicho ofrecimiento para su aplicación.
Igualmente informa sobre la carretera que se encuentra en reparación junto a las piscinas.
4.- COMISIÓN DE AGUAS. El Sr. Alcalde, indica la importancia de hacer estudios sobre ventosas, contadores del abastecimiento de
aguas, interesándose sobre la instalación de contadores de agua en el municipio.
Se acuerda realizar las obras del proyecto de abastecimiento de agua a "Errekalde" y hacer las gestiones
conducentes a solucionar la falta de caudal de agua para que dichas obras se pongan en funcionamiento una
vez realizadas.
Se expone la necesidad del cambio de llaves de agua en algunos puntos por encontrarse en mal estado,
acordando efectuar dicho trabajo por considerarlo necesario.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. El Sr. Prat manifiesta las quejas formuladas por el deficiente reparto del Servicio de correos, indicando la
necesidad de colocar buzones domiciliarios y otros modelos columna siendo los primeros costeados por el
ayuntamiento y para los segundos solicita de la Delegación Provincial su abono.
Seguidamente se comenta sobre el horario que se tiene establecido para la titular y auxiliar que suman entre
ambas diez horas diarias de trabajo con el fin de establecer una jornada conveniente para el servicio.
El Sr. Prat, expone los cambios de impresiones mantenidos con Corporativos de los Ayuntamientos limítrofes
con el fin de informar sobre la posibilidad de aplicar el Convenio de Funcionarios de Administración Local de
Euskadi, indicando remuneraciones, horarios y otros pormenores que se indican en el texto del convenio,
acordando dejar pendiente para un estudio en detalle con cada uno de los empleados y presentar a
aprobación en el próximo pleno.
El Sr. Alcalde, indica la necesidad de presentar un estudio relativo a los Seguros de incendios sobre
inmuebles propiedad del Ayuntamiento, acordando hacer gestiones conducentes a este fin.
Seguidamente se indicó la falta de espacio existente en el cementerio por lo que se acuerda hacer un estudio
sobre el sistema a adoptar para el entierro de cadáveres.
6.- SANIDAD
El Presidente de la Comisión de Sanidad Sr. Solanas, da cuenta de la necesidad de poner una mesa y sillas
para el servicio del Practicante, así como cristales opacos en el ambulatorio, que debe notificarse el período
de vacaciones del médico y el tiempo del Servicio Militar a partir del 1º de julio de 1981, así como, estudiar lo
relativo a horario y gratificación por suplencia en vacaciones, propuesta que es aprobada por considerarla
correcta.
7.- JUVENTUD Y DEPORTES. Por el Presidente de la Comisión se da cuenta que los gastos ocasionados con motivo de las fiestas
patronales encajan dentro del presupuesto aprobado por la Corporación.
8.- CULTURA. El Presidente de la Comisión de Cultura Sr. Schnabel, da a conocer el destino de los profesores de Educación
General Básica destinados al Grupo Escolar de Ormaiztegui, D. Francisco Álvarez y S. Pedro Arroniz, con
reducción a siete clases de las nueve que venían funcionando, indicando su decepción por los resultados
negativos conseguidos a pesar de su insistente gestión tratando de solucionar los problemas de falta de
profesorado de Olaberria, por lo que califica el Sr. Schnabel la actitud de la Delegación Provincial de
tratamiento altamente tendencioso a este Ayuntamiento.
9.- AGRARIA. -

El Presidente de la Comisión, Sr. Arrieta, informa de la adquisición de novillos en Dinamarca con subvención
de IRIDA y Crédito de la Caja de Ahorros Provincial.
10.- PARO Y DESEMPLEO. Se expone la necesidad de distribuir los trabajos municipales entre personas en situación de paro sin que
recaiga siempre sobre las mismas personas.
11.- ECONOMÍA Y HACIENDA. Se acuerda enviar a la Delegación de Educación y Ciencia, el importe de gastos ocasionados para
adecentamiento y equipamiento en las Escuelas Municipales para su envió a la Delegación, al objeto de
conseguir la oportuna ayuda económica.
El Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda, propone la aprobación de los proyectos de ampliación y
abastecimiento de aguas de la regata "Aranbeltz" de Olaberria, por un importe de 137.066 pesetas y el de
distribución de agua de "Errekalde" por 362.535 pesetas, acordando su aprobación.
Visto el escrito presentado por el Coordinador de Kilometroak-80 que se celebrará en Tolosa, el próximo 5
de octubre solicitando colaboración del Ayuntamiento, se acuerda contribuir a los gastos de dicha
organización en la medida que se haga por Ayuntamientos limítrofes.
Visto el expediente personal relativo a D. Manuel Araiz Dueño, habiendo sido autorizado por la Dirección
General de Administración Local y Ayuntamiento de crear la plaza de Alguacil, el Ayuntamiento pleno por
unanimidad; acuerda reconocer el aludido el tiempo de servicios prestados a este Ayuntamiento desde el día
01-05-72, hasta el día de la fecha.
Dada a conocer la Cuenta General del Presupuesto Ordinario, correspondiente al ejercicio económico de
1979, rendida por el Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta, con informe favorable de Intervención,
reflejando su estado de Ingresos la cantidad de 21.996.198 pesetas y el de Gastos cifrado en 9.289.210
pesetas, que se aprueba por encontrarlo conforme.
Atendido el escrito presentado por "ASPACE", en que solicita subvención de este Ayuntamiento para la ayuda
de paralíticos cerebrales, se acuerda contribuir con la cifra de 5.000 pesetas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. El concejal Sr. Schnabel, interviene solicitando la intervención del Ayuntamiento en varios conceptos como
alumbrado en la subida a Olaberria, uso indebido de carabinas de perdigón, obras sin licencia, propuesta de
auxilio de grado de contaminación de Olaberria, así como la regulación de precios del mercado, acordando
tomar en consideración dichas sugerencias para proceder a las correcciones que fueran necesarias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión de la
cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

03/11/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día tres de noviembre de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión plenaria bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales anotados al
margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada por
unanimidad.
El Sr. Alcalde, da a conocer el fallecimiento del hermano del concejal D. Pedro Ignacio Heras Vicario,
acordando se haga constar en acta el sentimiento de dolor de este Ayuntamiento y se comunique este
acuerdo a los familiares del fallecido.
Igualmente se acuerda expresar el más profundo dolor al Ayuntamiento de Ortuella, por los luctuosos hechos
acaecidos el pasado mes en uno de los Colegios Nacionales, estudiar por la Comisión que al efecto se
nombre, la forma de contribuir con ayuda económica.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA
Por el Presidente de la Comisión se pone de manifiesto la existencia que refleja el Acta de arqueo
correspondiente al 31 de octubre del presente año, que refleja la existencia en el Presupuesto Ordinario de
950.885 pesetas y un total general añadidos Presupuestos Extraordinarios y Valores Independientes de
5.202.758 pesetas. A continuación, se puso de manifiesto por el Sr. Estensoro la situación de este
Ayuntamiento, con las distintas obras incluidas en los Planes Provinciales de la Excelentísima Diputación,
con el fin de regular su situación por estas dependencias municipales.
Vistas las ofertas presentadas para el Proyecto de las Obras de Distribución de Agua potable al Barrio de
"Errekalde", en su primera fase, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios del presente año, se
acuerda por unanimidad; adjudicar dichas obras a Construcciones SUQUÍA, S.A. de Zaldibia, por ser la oferta
más ventajosa de las presentadas por importe ofertado de 8.000.000 pesetas.
A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
Unión Farmacéutica Guipuzcoana, por una camilla para el ambulatorio de "Errekalde", 14.300 ptas.
Materiales de Construcciones "Atxuri", por dos sacos de cemento
530
Comercial Terrestre Marítimo, API, S.A. (23 bultos master)
3.333
2 ceniceros y dos papeleras para el consultorio de "Errekalde"
778
Se acordó mensualmente abonar al Sr. Olano, por las clases de txistu, la cantidad de 500 pesetas.
Facturas del Sr. Félix Alonso Arribas, alumbrado público, ascienden 32.353
Ferretería Alonso, por géneros, según albarán número 014861,011058
2.282
Construcciones Sukia, S.A., tapas reforzadas de 0/60 con sus marcos
7.188
Montte, S.L., Reloj 3-A fichero
36.100
Imprenta Uribe Echeverría, por impresos fichas
4.413
Restaurante "Arrieta", bocadillos, etc. por trabajos ayudando a los arreglos del cementerio 4.201
API, S.A. Suministro de material de señalización vertical
127.565
Ferretería Alonso, por géneros según albarán
2.367
Almacenes Olano, por 20 sacos portland
4.718
Espiral S.L., 1 mesa BK8 de 150 en nogal
38.635
Construcciones Iturrioz, S.A., por carga y transporte de 7 viajes de tierra vegetal 21.504
Patronato Guipuzcoano de Homenaje a la Vejez
685
Diputación Foral de Guipúzcoa, Servicio Provincial de Asistencia Sanitaria a los Funcionarios de la
Administración Local
24.000
Iturria, 90 bloques de 50X20X20 cms.
3.420
Boletín Oficial de la Provincia, el anuncio número 75.417
1.375
D. Miguel Azurmendi, por arena, piedra, etc.
17.311
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, liquidación por entrega de Matrículas del Impuesto Industrial, etc.
500 pesetas
Municipalia, S.A., por liquidaciones G, liquidaciones I-1, ITE, etc.
574 "
Serragi, por 3 metros raso a confección de bandera y escudo
6.800 "
Albañilería J. Zubeldia, por trabajos en el ambulatorio de Errekalde 501.237 "
C. San Prudencio, por la construcción y monta en la obra de una puerta, etc. 17.357 "
Ofimo, S.A., copias Nashua 1220
4.646 "
D. Pedro Urberuaga Bengoechea, por gastos con Murias y Echaide sobre caminos 200 "
D. Pedro Schnabel Bender, por gastos de viajes asuntos de Ayuntamiento 4.310 "
Gastos efectuados con motivo de la castañeada celebrada el día 1-11-80 8.176 "
Recibos IBERDUERO, S.A.
283.343 "

TOTAL

1.162.201 ptas.

Se acuerda confeccionar fichas con los nombres de las personas que se encuentran pendientes de pago con
este Ayuntamiento, los que serán advertidos que no podrán hacer uso de los servicios municipales hasta
tanto no se pongan al corriente de pago con el Ayuntamiento.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Por el Presidente de la Comisión Sr. Urberuaga, se indica la conveniencia de la recuperación del manantial
existente junto a las piscinas y el camino de acceso a las mismas acordando hacer gestiones oportunas a
estos fines. Tratando de negociar con las personas afectadas propietarios de terrenos colindantes con dicho
camino de acceso.
4.- COMISIÓN DE AGUAS
El Presidente de la Comisión, Sr. Angel Estensoro, informa a los asistentes de la visita efectuada por los
técnicos con el fin de estudiar la situación de una balsa de 340.000 metros cúbicos de capacidad para un
caudal capaz de 30 litros por segundo, abarcando la misma, terrenos del término municipal de Idiazabal por
lo que se está en contacto con dicho Ayuntamiento, a fin de llegar a un acuerdo conjunto entre ambos
municipios.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Se informa del funcionamiento del servicio de recogida de residuos sólidos en colaboración con el
Ayuntamiento de Beasain en la forma que se tenía determinado.
Se da cuenta de la posible instalación de nicho en el cementerio municipal y tras un cambio de impresiones
sobre su procedencia se acuerda someter a votación su instalación, llegándose al acuerdo afirmativo con el
voto en contra del Sr. Schnabel, quien considera que no debe ser adoptado este sistema sino el de ocupación
de terreno en suelo, ya que esta solución es fácil de encontrar en nuestro término municipal, acordando
facultar a la Comisión de Servicios Técnicos Municipales y a la de Economía, para que haga las gestiones
que se precisen para la instalación de los indicados nichos cuyo importe por unidad asciende a 10.250
pesetas.
Se propone el nuevo horario de oficinas de nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve horas, siendo
los sábados de diez a trece horas y en la época de verano de 8 a 14 horas y los sábados de 9 a 13 horas.
Aplicar en toda su extensión el Convenio para los funcionarios de Administración Local, satisfaciendo a la
Auxiliar Administrativo la cantidad de 50.000 pesetas, por trabajos de mayor responsabilidad desde 1º de
enero a primero de noviembre del año en curso, y aplicar el convenio a dicha funcionaria en los términos que
se indican en el mismo a partir del día 1 del presente mes, respecto al Señor Alguacil, le será aplicado dicho
convenio desde el 1º de enero del presente año en los términos que en él se fijan, satisfaciéndose 15.000
pesetas más por el uso de su vehículo y encargado de agua.
A propuesta del Sr. Alcalde, se acuerda comunicar a José María Zugasti Elola:
1º: Agradecer los servicios prestados como Depositario de los Fondos Municipales del Ayuntamiento de
Olaberria, desde el día 3 de junio de 1965 hasta finales de octubre de 1978.
2º: Abonar al Sr. Zugasti, la cantidad de 10.000 pesetas, en concepto de gratificación.
6.- SANIDAD
Se propone la conveniencia de requerir de un especialista al examen de los alumnos de las escuelas
nacionales de Olaberria, para diagnosticar los casos de pies planos en el alumnado y tratar de su curación
para lo que se delega a la Comisión de Sanidad, acordando satisfacer la cantidad de 25.000 pesetas al
Médico Sr. D. Ignacio Andreu Celestino, por dichos servicios y los trabajos proyectados para el presente
curso escolar.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. Se propone la Organización de la típica fiesta popular de asado de castañas entre Padres de Familia y este
Ayuntamiento, de lo que se encargará la comisión correspondiente.
8.- CULTURA
El Sr. Presidente de esta Comisión D. Pedro Schnabel, da una amplia información respecto al funcionamiento
de las Escuelas Nacionales y que según los informes recabados de la Directora del Centro funcionan a plena
satisfacción.
Indicando que dada la existencia de escolares que destacan en las diferentes facetas docentes y deportivas
será conveniente promocionar a los destacados, acordando transmitir la felicitación de este Ayuntamiento a
los alumnos que se han hecho merecedores en las distintas modalidades de atletismo.
Igualmente se indica que debiera tratarse con la Asociación de Padres de Familia a fin de conseguir traer
conferenciantes para tratar temas culturales de interés general.
El Sr. Schnabel, continúa sus manifestaciones indicando que debiera procederse a la decoración y ornato de
las dependencias municipales, siendo todo ello aprobado por considerarlo conforme por los asistentes.
9.- AGRARIA. - Se dejan los asuntos pendientes sobre la mesa por inexistencia del titular de la Comisión.

10.- PARO Y DESEMPLEO. - Igualmente, en el punto décimo no fue tratado ningún asunto por ausencia del
titular de la Comisión.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Se acuerda trasladar la celebración de los plenos al 1º lunes de cada mes en lugar del último miércoles del
mes, a partir de diciembre próximo.
Dado a conocer el escrito presentado por los Funcionarios que prestan servicios como SecretariosInterventores y Depositarios en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en régimen de
contratación o suplencia accidental por vacante del titular, sobre apoyo de las corporaciones en reivindicación
de reconocimiento de derechos profesionales, se acuerda la adhesión a la moción presentada.
Se concede licencia de primera ocupación a D. Julián Albisu Elustondo, de la construida vivienda bifamiliar
en parcela de su propiedad ubicada junto al caserío "Chara-baztarra", autorizada en su día por este
Ayuntamiento.
Se acuerda la colocación de un reloj fichero para el control de entradas y salidas del personal empleado en
este Ayuntamiento, encargando su instalación a la casa Montte, S.L., por importe de 36.100 pesetas.
Se acuerda satisfacer la cantidad de 1.639.104 pesetas, a Construcciones Murias, correspondiente a la
cantidad pendiente de pago relativo a la certificación número dos de fecha 26 de septiembre del presente
año, debiendo ser realizado su pago en fecha 10 de febrero de 1981, facultando al Sr. Alcalde, para que
contraiga las oportunas obligaciones a este respecto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión
de la cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

20/11/1980
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinte de noviembre de mil novecientos ochenta, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen, y del infrascrito Secretario Accidental.
1.- Abierta la sesión por la Presidencia, dióse lectura al acta de la sesión anterior, acordando por unanimidad
su aprobación con la rectificación del punto nº 5 relativo a la aplicación del convenio a los funcionarios por no
reflejarse exactamente el contenido del acuerdo adoptado en fecha 3 de noviembre pasado y que debe ser
del siguiente tenor:
"Aplicar en toda su extensión el Convenio para los funcionarios de Administración Local de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya, con efectos de 1º de noviembre del presente año.
La auxiliar administrativa en funciones de Secretario advierte, en su momento oportuno, la ilegalidad de la
propuesta como del acuerdo adoptado por no ajustarse a lo dispuesto en la Orden de 14-11-79 que rectifica
y adiciona la de 10-08-65 y 27-10-76, Real Decreto 3.250/1976, Real Decreto 3.046/1977 y Real Decreto
11/1979 y demás disposiciones que regulan los Presupuestos Municipales y emolumentos a funcionarios
locales:
2.- VISTO BUENO AL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE "OLABERRIA".
De acuerdo prestan conformidad al documento de "Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria,
con las siguientes matizaciones:
Modificar la delimitación de las unidades urbanísticas 46 y 47 para adoptarlas a los límites de propiedad,
agrandando la 46 siendo ordenada como espacio libre no edificable.
La unidad de actuación urbanística número 21 será eliminada quedando como de interés público a gestionar
por el Ayuntamiento.
El número 24 Casa Cural, se pretende la modificación del terreno de cesión pública mediante el retraso de
la tapia hasta coincidir con la alineación de fachada con la casa Cural.
Incluir la totalidad del paseo al cementerio como suelo de interés público.
Deberá tenerse presente la normativa correspondiente a la distancia de los cierres de terrenos a caminos
públicos para todo tipo de cierre, señalando las distancias que se contemplan en dicho documento.
Acordando dar el visto bueno a dicho proyecto con las sugerencias antedichas para su remisión a la
Excelentísima Diputación, con el ruego de que se remita a este Ayuntamiento a la mayor urgencia, dada la
importancia de los proyectos pendientes de la aprobación de este documento, para ser sometido a su
aprobación inicial y seguir los trámites reglamentarios que conllevan a la aprobación definitiva".
3.- ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LA REGATA DE "ARAMBELTZ".
Se aprueba la liquidación de las obras de ampliación correspondientes al abastecimiento de aguas a la regata
"Aranbeltz" (2ª fase) de Olaberria, por importe de 3.438.081 pesetas.
4.- NICHOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL. Se acuerda la adquisición de setenta y dos nichos para instalar en el cementerio municipal por el precio de
nueve mil pesetas unidad, a la empresa POSTENSA, S.A. haciendo constar el señor Schnabel su oposición
a esta forma de enterramiento, debido a que considera que deben hacerse las sepulturas sobre terreno, ya
que considera que no existe en Olaberria inconveniente alguno para hacerlo en la forma tradicional.
5.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS. - Dada cuenta del expediente instruido sobre transferencia de créditos
dentro del Presupuesto Ordinario vigente, a fin de atender adecuadamente al pago de las obligaciones que
se detallan en aquel, todas las cuales se considerarán legítimas e inaplazables.
Examinados y discutidos los extremos que comprende el expediente de referencia, su objeto y fines,
conformes con los servicios a cargo de la Corporación Municipal.
Visto lo que sobre el particular determinan los artículos 691 y concordantes de la Ley de Régimen Local (texto
refundido de 24 de junio de 1955), el Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. - Aprobar la transferencia de créditos que se relacionan, por el importe que se menciona, con
imputación a las partidas del Presupuesto Ordinario vigente, que se indican:
PARTIDAS
EXPLICACIÓN
CRÉDITO
AUMENTO
CRÉDITO
SUPLEMENTOS
ANTERIOR
DEFINITIVO
125-1
Retribuciones complementarias 202.052
78.372
280.424
171-1
Personal contratado
783.000 343.399
1.126.399
181-5
Seguros Sociales
175.000
25.283
200.283
182-5
Asistencia Sanitaria
40.000
10.906
50.906
198-5
Cuota Municipal
175.000
3.000
178.000
211-1
Gastos de oficina
275.000
30.000
305.000
252-5
Manutención Personal
50.000
52.000
102.000

254-4
257-6
259-1
259-4
259-7
271-3
472-7
611-1
611-4
611-6
611-7
DE
111-1
171-7
222-3
222-4
223-1
223-3
223-4
223-6
252-1
254-3
254-6
262-6
263-6
273-6
611-3
611-7
612-6

Material técnico y especial
100.000
2.023
102.023
Material combustible
600.000 585.000
1.185.000
Otros gastos de funcionamiento 495.000
14.206
509.206
Otros gastos especiales de funcionamiento 300.000 25.000 325.000
Otros gastos especiales de funcionamiento 1.000.000 7.764 1.107.764
Mobiliario
100.000 200.000
300.000
Aportaciones y Subvenciones
75.000
10.000
85.000
Proyectos para servicios
100.000 5.472.496
5.572.496
Proyectos para servicios
600.000 1.900.000
2.500.000
Proyectos para servicios
800.000 3.466.000
4.266.000
Compra de terrenos
1.049.164 482.539
1.531.703
TRANSFERENCIAS
CRÉDITO
BAJA
CRÉDITO
A LA PARTIDA 611-1
ANTERIOR
DEFINITIVO
Retribuciones básicas
856.560
500.000
356.560
Personal contratado
295.000
52.450
242.550
Conservación y reparación de inmuebles 300.000
100.000
200.000
Conservación y reparación de inmuebles 50.000 40.000
10.000
Limpieza calefacción y alumbrado 175.000
75.000
100.000
Limpieza calefacción, escuelas
400.000
200.000
200.000
Limpieza calefacción ambulatorio
50.000
19.000
31.000
Limpieza y calefacción
25.000
25.000
-Manutención Personal
50.000
10.000
40.000
Material técnico y especial
25.000
8.308
16.692
Material técnico y especial limpieza 150.000
30.768
119.232
Maquinaria e Instalaciones
630.000
459.535
170.465
Conservación Maquinaria
500.000
500.000
-Útiles y herramientas
30.000
30.000
-Proyectos para servicios
600.000
310.000
290.000
Proyectos para servicios
200.000
138.000
62.000
Compra de terrenos
1.500.000 1.151.000
349.000

DILIGENCIA. - La pongo yo, el Secretario Accidental para hacer constar que todas las transferencias
señaladas pasan a engrosar la partida 611-1, que quedan con un total de 9.221.557 pesetas de crédito
definitivo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós treinta horas, el Sr. Presidente, levantó la sesión
de la cual se extiende la presente acta de lo que yo, el Secretario doy fe".

15/12/1980
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 1980.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día quince de diciembre de mil novecientos ochenta, se reúne en sesión ordinaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del Acta de la sesión plenaria del día tres de
noviembre pasado, rectificando en el punto 4º COMISIÓN DE AGUA, donde dice "El Sr. Presidente de la
Comisión de Agua Sr. Angel Estensoro, informa..." debería decir "El Sr. Presidente de la Comisión de Agua
Sr. Pedro Heras, informa...".
También es incluido como asistente a dicha sesión el Sr. Pedro Schnabel. A continuación, se aprueba el acta
por unanimidad de los asistentes.
Asimismo, se da lectura del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 20 de noviembre último, siendo
aprobada por unanimidad.
ECONOMÍA Y HACIENDA
Vistas las facturas del Ayuntamiento de Idiazabal, correspondientes al entretenimiento del Servicio
Mancomunado de Aguas con el Ayuntamiento de Olaberria, productos y gastos de conservación de la
depuradora de agua y red general durante el 1º, 2º y 3º trimestre de 1980, se acuerda aprobar las cantidades
correspondientes a este Ayuntamiento por importe de 354.807 pesetas, delegando en el Presidente de la
Comisión de Hacienda para que supervise dichas aportaciones.
Seguidamente se da cuenta del ingreso de la Excelentísima Diputación de la subvención correspondiente a
la certificación única de la regata "Aranbeltz" por importe de pesetas 3.348.081.
Se aprueba la Ordenanza presentada por la Comisión de Hacienda, relativa a la prestación de servicio y
suministro de agua potable a domicilio con las tarifas siguientes:
USOS DOMÉSTICOS
Mínimo 10 m3. al mes.
7 pesetas/m3.
Exceso
7
"
USOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Mínimo 10 m3. al mes.
12 pesetas/m3.
Exceso
15
"
USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL O COMERCIAL
Mínimo 10 m3. al mes.
10 pesetas/m3.
Exceso
12
"
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Se acuerda establecer la tasa del 3% sobre el presupuesto de obras
mayores y 1'5% sobre el de las denominadas obras menores con un mínimo de 3.000 pesetas quedando
exentas de la tasa municipal las obras que supongan embellecimiento exterior.
Se aprueban las solicitudes presentadas por D. Félix Garmendia Auzmendi, interesando la concesión de
licencia municipal para la realización de ampliación de obras en el caserío "Etxezuri" de esta villa.
Asimismo, también se aprobó la solicitud presentada por D. José María Esquisabel Auzmendi, solicitando
licencia municipal para la construcción de un cobertizo.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.- "Mancomunidad de Servicios del Goiherri", este Ayuntamiento por
unanimidad de los asistentes acuerda conferir poder y facultar al Sr. Alcalde de Villafranca de Ordizia, para
que como representante de la Mancomunidad pueda suscribir convenio con el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, a través de la Dirección de Medio Ambiente en solicitud de subvención para las inversiones a
realizar en la eliminación de basuras y residuos sólidos de la Mancomunidad de Servicios del Goiherri.
SANIDAD.- Se dio cuenta de la reunión mantenida con representantes provinciales y comarcales referente al
estudio de un proyecto de consultorio comarcal con desaparición de la clínica San Miguel para lo que se
precisa el ofrecimiento de los terrenos necesarios a la instalación de un ambulatorio comarcal, llegando al
acuerdo de que esta propuesta se estudie por los ayuntamientos afectados a esta Comarca, por ello este
Ayuntamiento someterá a estudio la posibilidad de ofrecer terrenos en el término municipal a los fines
expuestos.
Se acepta la propuesta de someter a revisión médica en la especialidad de Ortopedia, a todos los niños y
niñas de Olaberria.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Esta Comisión no tenía propuestos acuerdos, por lo que no se trató ningún
acuerdo.

CULTURA. - El Sr. Schnabel, da cuenta de las gestiones hechas y escritos enviados al Gobierno Vasco, para
la contratación del profesorado, haciendo constar al mismo tiempo su insatisfacción por la negativa respuesta
que el profesorado de Olaberria ha dado con su inasistencia a las conferencias culturales organizadas por
este Ayuntamiento.
Se acuerda comunicar a los profesores D. Pedro Arroniz Fernández y D. Francisco Álvarez, para que
desocupen las viviendas que actualmente están ocupando, por ejercer sus funciones en sitio distinto al de
este municipio.
Se acuerda hacer únicamente aquellas inversiones que sean necesarias en los edificios escolares siempre
que redunden en beneficio del alumnado exclusivamente.
Igualmente informa el Sr. Schnabel, sobre la reunión mantenida en la Excelentísima Diputación, relativa a las
Sociedades Culturales existentes en este municipio, disponiendo de los impresos necesarios para su
cumplimentación. A continuación, hace un comentario sobre las conferencias que se han dado el día cuatro
de diciembre último "Los vascos en América" y el día once del mismo mes "El derecho histórico de los
vascos", indicando con desagrado la escasísima asistencia de oyentes.
AGRARIA. - Se acuerda hacer el pedido a la Excelentísima Diputación Foral, de los árboles que se tienen
previsto para su plantación en el término municipal.
PARO Y DESEMPLEO. - Esta Comisión no tenía propuesta de acuerdos, por lo que no se trató ningún asunto.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - El Sr. Schnabel, manifiesta que ante algún comentario oído relativo a
encontrarse en algún partido político los conferenciantes, desea saber si ha de tenerse en cuenta esta
circunstancia en la elección de los conferenciantes para casos posteriores.
Continuando con acuerdos anteriores sobre dar trabajo a personas que se encuentran en situación de paro,
se acuerda no dar trabajo a personas que se encuentran en tal situación si tuvieran deudas contraídas con
este Ayuntamiento y estuviesen calificados como morosos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión a las veintitrés horas del día quince
de diciembre de la que se extiende la presente acta que, después de leída y aprobada firman los concurrentes,
de todo lo cual, yo el Secretario Accidental, certifico".

02/02/1981
"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE FEBRERO
DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día dos de febrero de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen.
Abierta la sesión por el sr. Alcalde, se dio lectura al borrador del acta de la sesión plenaria del día 15 de
diciembre de 1980, rectificando en el punto sexto CULTURA, donde se indica "la insatisfacción del sr.
Schnabel, por la negativa respuesta en la existencia... Debe decir ...escasa asistencia", quedando de esta
manera aprobada el acta por unanimidad de los asistentes.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Por el Presidente de la Comisión de urbanismo, se dio cuenta de la
conformidad de todos los propietarios afectados por el Proyecto de Urbanización del Polígono que partiendo
de Industrias Sayne, S.A. va hasta el Poblado José María Aristrain, acordando hacer las gestiones necesarias
para emprender la ejecución del proyecto y la correspondiente adjudicación de las obras.
AGUAS.- Dada cuenta de la rotura producida en la tubería situada junto al "Grupo Escolar" de la villa,
producida por el camión matrícula SS-9.586-D conducido por D. Gregorio Olano, acordando comunicarle a
dicho señor que deberá satisfacer el importe del arreglo de los desperfectos ocasionados por 1.439 pesetas,
indicándole al mismo tiempo que deberá abstenerse de circular con dicho vehículo por la carretera que va a
Olaberria, debido a que la misma no reúne las debidas condiciones para el paso que soporta dicho vehículo.
No habiéndose presentado reclamación alguna en el tiempo de exposición pública de la Ordenanza Fiscal
sobre suministro de agua a domicilios toma el acuerdo de aprobar definitivamente la misma.
Se acuerda comunicar a Iberconta, S.A. que se abstenga de pasar los recibos de suministro de agua
correspondientes al primer trimestre de 1981, a fin de ajustarlos a las nuevas tarifas de la ordenanza
aprobada.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se dio cuenta de las reuniones habidas para la constitución de la
Mancomunidad de Servicios del Goiherri, dejando pendiente la decisión de las condiciones económicas en
que entrará a formar parte de la misma este Ayuntamiento, hasta no tener un estudio en profundidad sobre
las mismas.
Se acuerda solicitar de la delegación de correos (jefe de zona de Beasain), la instalación de cuatro buzones
tipo columna a fin de ser colocados en el caso urbano, barrio de Errekalde y los dos siguientes en el barrio
de Yurre de la villa, localizados en el plano que obra en estas oficinas.
SANIDAD. - Se informa del resultado de la revisión médica efectuada a los alumnos de las Escuelas de esta
villa y niños del pueblo, indicando la positiva labor facultativa en dichos trabajos en la que de ciento treinta y
ocho niños citados han acudido noventa y ocho, a lo que el Sr. Schnabel, indica manifestar el agradecimiento
tanto al sr. Ortopédico como al concejal Sr. Solanas, por la labor realizada.
JUVENTUD-DEPORTES. - Suscitado el comentario sobre la organización de la programación de las fiestas
patronales de la villa, se acuerda que serán miembros de la Comisión de Juventud y Deportes los mismos
que la constituían el año anterior, incluyendo como colaborador de la misma al concejal Sr. Solanas,
atendiendo su ofrecimiento.
CULTURA. - El Presidente de la Comisión de Cultura informó sobre la reunión mantenida el pasado día
veintiuno de enero, entre el profesorado de las Escuelas de la villa y los Padres de Alumnos, para tratar sobre
el desarrollo del curso escolar hasta la fecha, siéndole entregado al Sr. Schnabel una lista por la Directora
del Centro Escolar, de los desperfectos habidos en el centro para su reparación. Asimismo, le fue propuesto
por el Sr. Schnabel, que sería de sumo interés hacer conferencias culturales a lo que los profesores apoyaron
con su conformidad siempre que sea instructivo para los niños.
Referente al euskera en el centro, el claustro de profesores comentó que el profesorado medio idóneo no era
suficiente, por lo que tomaron el acuerdo de que el Sr. Schnabel, junto con el Presidente de Padres de
Alumnos, hiciera gestiones referentes a la posibilidad de contratar al profesorado idóneo en refuerzo de los
ya existentes.
El Sr. Schnabel, informa de la visita efectuada al Delegado Provincial de Educación y Ciencia, sr. Yarza, el
cual se manifestó afirmativamente sobre la petición antedicha.
A su propuesta se acuerda editar un Boletín informativo donde se reflejen los acontecimiento y asuntos de
mayor interés municipal para su conocimiento por los vecinos de la localidad, debiendo confeccionar un
informe cada Comisión sobre los temas más importantes para su entrega al Sr. Schnabel.
AGRARIA. - Se da cuenta de las plantaciones de árboles realizadas en las últimas fechas en terrenos de
propiedad municipal.
PARO Y DESEMPLEO. - En esta Comisión no se trató de ningún asunto por no tener propuesta de acuerdos.

ECONOMÍA Y HACIENDA. - Vistos los presupuestos presentados por Montajes Eléctricos de Beasain, y
Electricidad Industrial y Doméstica Argiona de Villafranca de Ordizia, relativos a la instalación de alumbrado
en el cementerio de la villa, se acuerda adjudicar dichas obras a la empresa Argiona por importe de 122.202
pesetas, debido a que se considera la oferta más ventajosa de las dos presentadas.
Se acuerda aprobar el Presupuesto ordinario de la Biblioteca Municipal correspondiente al ejercicio de 1981,
por importe de 341.000 pesetas, tanto los ingresos como los gastos.
Asimismo, se acuerda contribuir a la organización de Donantes de Sangre de Olaberria, con la cantidad de
5.000 pesetas.
El Presidente de la Comisión de Hacienda, presenta un cuadro comparativo de las distintas ofertas
formuladas por las compañías de seguros LEPANTO, S.A., UNIÓN Y FÉNIX, NACIONAL HISPÁNICA, con
diversas alternativas, acordando suscribir las correspondientes pólizas con la compañía LEPANTO, S.A.,
para asegurar contra incendios a la casa consistorial, casa médico y ambulatorio de "Errekalde", según la
oferta presentada por dicha compañía aseguradora y delegar en la Comisión de Hacienda, para que
presenten en el próximo pleno una más amplia información sobre el seguro de invalidez o muerte para el
personal del Ayuntamiento.
Dada cuenta del escrito presentado por Don Felipe Insausti Aramburu, vecino de Olaberria, en denuncia al
matrimonio formado por D. José Ángel Insausti Aramburu y Dª. María del Carmen Insausti Aramburu, sobre
construcciones con destino al alojamiento de animales y otros, así como contra D. Mariano Insausti Aramburu,
por la construcción de un vertedero de aceites sin la licencia municipal, se acuerda comunicar al reclamante
que las construcciones a que se refieren fueron levantadas en el año 1964, al parecer mediante permiso
verbal del Ayuntamiento, por lo que se consideran consolidadas las obras realizadas mediante autorización
implícita y tácita por las corporaciones anteriores, a tenor de los artículos 184 y 185 de la vigente Ley de
Suelo y el artículo 31 del Reglamento de Disciplina Urbanística y planeamiento de 23 de junio de 1978, que
únicamente autoriza la demolición siempre que no haya transcurrido un año desde la terminación de las
obras, por lo que no procede la demolición de las obras denunciadas.
A continuación, fueron aprobadas las siguientes FACTURAS:
IMPORTE
1.- Iberduero, S.A., facturación bimestral de los recibos (noviembre-diciembre) 248.874 ptas.
2.- Boletín Oficial de Guipúzcoa, por un anuncio
1.100 "
3.- Vascongada de Drogas (cloro líquido)
5.020 "
4.- Ferretería Alonso (rollos espino 14/8)
4.000 "
5.- Ofimo, S.A., paquetes B4/1220 para la fotocopiadora
3.150 "
6.- Ofimo, S.A., paquetes folio/1220 para la fotocopiadora
4.300 "
7.- Delegación Territorial Sanidad (Análisis Bacteriológico de Agua)
200 "
8.- Hormigones Goiherriko, S.A.
27.632 "
9.- Restaurante Arrieta
1.525 "
10.- Comercial terrestre marítima
3.333 "
Suma anterior
299.134 "
11.- Construcciones Suquia, S.A. (Tapas reforzadas de 60 con sus marcos) 7.188 "
12.- Almacenes Olano (20 S/Portland)
4.718 "
13.- Ferretería Alonso, (por género)
2.367 "
14.- Hormigones Goiherriko, S.A.
40.300 "
15.- Ayuntamiento de Beasain
8.680 "
TOTAL PESETAS
362.387
Vista la certificación nº 1 de las Obras de Distribución de agua potable al Barrio de "Errekalde", suscrita por
el ingeniero Director Don José María Elosegui Amundarain, por un importe de 2.281.123 pesetas, el
Ayuntamiento pleno por unanimidad, acuerda proceder a su aprobación y abonar al contratista de las obras
la citada cantidad.
Vista la solicitud presentada por D. Felipe Insausti Aramburu, relativa a la licencia para construcción de una
marquesina en la fachada principal de la casa "Insausti-enea", y de un bordillo con hormigón, se acuerda
acceder a lo solicitado condicionada a que presente previamente en este Ayuntamiento el acuerdo o
conformidad de todos los copropietarios del inmueble.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - No hubo intervención alguna en este sentido".

16/03/1981
"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADO EL DÍA 16 DE MARZO
DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura al acta de la sesión ordinaria del día 2 de febrero pasado,
siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.
ECONOMÍA Y HACIENDA. - Se da cuenta de la situación económica referente al treinta y uno de diciembre
de mil novecientos ochenta, cuya existencia real refleja la cifra de 3.396.768 (tres millones trescientas noventa
y seis mil setecientas sesenta y ocho) pesetas y 3.394.316 (tres millones trescientas noventa y cuatro mil
trescientas dieciséis) pesetas en valores.
Se da cuenta del escrito enviado por la Cruz Roja Española en solicitud de ayuda económica acordando dejar
para el próximo pleno a fin de saber la cantidad concedida el pasado año.
El secretario asesor, informa del contenido del Real Decreto-Ley 3/1981 del 16 de enero, por el que se
aprueban determinadas medidas sobre el régimen jurídico de las corporaciones locales, comentado la posible
aplicación del artículo 20 de dicha disposición en el que se contempla la posibilidad de elevar las cuotas del
Impuesto Municipal sobre Circulación, tomando el acuerdo de no elevar dichas cuotas en el presente ejercicio.
Se acuerda enviar escrito a aquellas personas que tienen pendiente el pago del impuesto de circulación de
vehículos del pasado año.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Se accede a la petición formulada por D. Inocencio Múgica Urbizu,
en solicitud de aumento de honorarios en 200 pesetas más por viaje por el servicio de recogida de basuras,
por lo que le serán abonadas 21.400 pesetas mensuales, abonándole 4.800 pesetas más correspondiente a
atrasos de ENERO-FEBRERO-81, con efectos de 1º de enero.
"Vista la Certificación Número dos de las Obras de Distribución de Agua Potable al Barrio de "Errekalde",
suscrita por el ingeniero Director Don José María Elósegui Amundarain, por un importe de 1.606.070 pesetas,
el Ayuntamiento por unanimidad, acuerda proceder a su aprobación".
Vistas las ofertas presentadas para las obras de distribución de agua de "Errekalde", se acuerda adjudicar
las obras a Construcciones Suquia, S.A., por ser la más ventajosa de las presentadas, en el precio de 440.000
pesetas por la construcción de 20 arquetas.
Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Iñaki Bastida Aranguren, para ejecutar el movimiento de tierras
en las obras de ampliación de las instalaciones del restaurante "Arrieta-berri" de su propiedad, accediendo a
lo solicitado.
Visto el proyecto de reforma y decoración del Hotel Castillo de Olaberria presentado D. Juan José Castillo,
conforme al proyecto presentado y suscrito por el decorador D. José Luis Esteve Merino, se acuerda otorgar
la correspondiente licencia para su realización.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - El Presidente de la Comisión informa sobre las reuniones
mantenidas en relación al Convenio de Funcionarios de Administración Local, indicando que siguen las
gestiones al objeto de confeccionar las oportunas propuestas que serán sometidas a aprobación.
SANIDAD. - Se acuerda reservar la plaza de médico a D. Ignacio Andreu Celestino, durante el tiempo de su
servicio militar al que se incorporará el próximo mes de julio, poniendo un sustituto en su ausencia.
JUVENTUD-DEPORTES. - Se acuerda aumentar en un 15% el presupuesto para las fiestas patronales de
presente año fijando un tope máximo de 770.000 pesetas.
CULTURA. - El Sr. Schnabel, da cuenta de las gestiones hechas referente a la comisión indicando que no es
posible la contratación de un idóneo (?) por el Ayuntamiento, según manifestaciones hechas por la Delegación
de Cultura y el Gobierno Vasco.
Seguidamente, da a conocer que los próximos días 24 y 25 de marzo se tiene prevista la proyección de un
documental en Olaberria por la Caja de Ahorros Municipal.
A propuesta de los padres de familia se acuerda dirigir un escrito al Jefe Territorial de Cultura para que se
proceda a dar la enseñanza en euskera en los cursos 1º y 2º de preescolar de las Escuelas Nacionales de
Olaberria.
Se acuerda hacer la suscripción para tres meses del Dosier Informativo editado por la Oficina de Prensa de
Euskadi.
Queda encargado el Sr. Schnabel de la preparación de proyectado Boletín Informativo Municipal para que
sea emitido regularmente con los temas de mayor interés dentro de la vida municipal.
AGRARIA. - Se da cuenta de la advertencia formulada por la Cámara Agraria para que se proceda a una
campaña de sanidad ganadera enviando un escrito a los ganaderos en dicho sentido acordado dar cuenta al

médico de aquellos que no atiendan las medidas a observar en la campaña para que se actúe en
consecuencia.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se considera necesario proceder a la electrificación de la zona de Yurre por lo
que se acuerda pedir presupuesto para ser sometido a la correspondiente aprobación municipal.
A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
PESETAS
A Saturnino Padilla, por trabajos de mediciones en placas de descarga a tierra en las Escuelas-Ayuntamiento
e Iglesia
25.000
A terrazas Onena, por suministro de material
3.929
A Notaría de Tolosa, copia simple de escritura nº 106 del protocolo
2.640
A Electricidad Argiona, por instalación eléctrica en el cementerio
125.868
A IBM, por trabajos en el centro de cálculo
2.653
A Carpintería Ascensio Eizaguirre de Lazcano, por trabajos en el cementerio 54.857
A Linternería Vicente Garmendia, por trabajos realizados en Escuelas-Cementerio 72.174
A Farmacia V. Cortés de Lazkao, por suministro de medicamentos, a empleado municipal 315,20
A Transportes Reyes, por tres botellas de cloro
4.000
A Lorenzo Alonso Guarde, por gastos de dietas
1.500
A D. Félix Arribas, electricidad por trabajos eléctricos
69.075
A Bombas Azcue, S.A., por suministro de un Telerruptor Legrand
1.999
A Ferretería Alonso, por suministro de material
831
A Iberduero, S.A.
176.961
TOTAL
549.003,20
Este Ayuntamiento acordó por unanimidad de los asistentes ratificar a D. Felipe Insausti Aramburu, en su
contenido, el acuerdo tomado en el pleno anterior indicando que al estarse tramitando el Proyecto de
Delimitación del Suelo Urbano del Municipio de Olaberria, se considera improcedente el otorgamiento de
licencias.
A tenor de lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 198 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, no podrán adquirirse por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de dicha
ley, planes, proyectos, programas y normas complementarias y subsidiarias del planeamiento, por lo que
igualmente se considera la no adquisición de derechos por silencio administrativo en el caso que nos ocupa.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminado el acto a las veintidós quince horas, de que,
como Secretario Accidental, certifico".

24/03/1981
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veinte horas del día
veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta, con asistencia de los señores Concejales
anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE OLABERRIA.
"Dado a conocer el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Olaberria, suscrito por los arquitectos Sres.
Manuel Jiménez y Alberto Zabala, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, y comentados
algunos de sus puntos, se aprueba unánimemente por los asistentes en todos sus puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la cual se extiende la presente Acta, de lo que yo el Secretario Accidental, doy fe".

04/05/1981
"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADO EL DÍA 04 DE MAYO DE
1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta y con asistencia de los Sres. que se expresan
al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
Acta Anterior.
Se dio lectura al acta de la sesión anterior siendo aprobada por unanimidad.
ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS. Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
a) El Ayuntamiento de Idiazabal por el entretenimiento del Servicio Mancomunado de Aguas con el
Ayuntamiento de Idiazabal y Olaberria, productos y gastos de conservación de la depuradora de aguas y red
general durante el 4º trimestre 424.662 pesetas
b) A J. Celaya, por diversos (porte de viajes de materiales)
167.875 "
c) A Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, S.A.
4.800 "
d) A D. José Eusebio Oyarbide, viaje de bloques de Andoain, etc.
2.000 "
e) A D. José Eusebio Oyarbide, viaje de bloques de Andoain, y grava de Tolosa 2.000 "
f) A D. Félix Solanas Sisamón, por dietas y viajes
1.805 "
g) A D. José María Prat por dietas y viajes
1.200 "
h) A D. Miguel Azurmendi Aristi, por arena
1.514 "
i) A ITURRIA, por 60 bloques de 50X12X20 cms
1.800 "
j) A Almacenes Olano, 4 s/ portland
1.169 "
k) A Uribe Echeberría, material de oficina
1.313 "
l) A Uribe Echeberría,
"
2.783 "
ll) A Hormigones Goiherriko, S.A.
13.771 "
m) A Mármoles Ordizia,
8.017 "
n) Al Boletín Oficial de la Provincia (anuncio)
1.200 "
ñ) Al Restaurante ARRIETA (cena)
5.020 "
o) A los honorarios correspondientes a los trabajos realizados para el Ayuntamiento de Olaberria en los meses
de FEBRERO-MARZO de 1981, los arquitectos municipales señores Jiménez y Zabala 39.000
ASCIENDE A UN TOTAL 679.931
Vistos los escritos presentados en solicitud de ayuda económica se acuerda conceder las siguientes:
A Lazkao Kirol Elkartea
5.000 pts.
A la Cruz Roja Española
5.000 "
A la Asociación Centro Cultural del Goiherriko 10.000 ptas. para el año 1979 y 15.000 pesetas para el año de
1980.
Asimismo, quedan pendiente para su estudio por la Comisión que corresponda las siguientes: A la Asociación
Guipuzcoana Pro-Subnormales, al Club Olaberria y a la Asociación Poblado José María Aristrain.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Zubiarrain Beguiristain, en solicitud de autorización para la
apertura de dos ventanas en el edificio de su propiedad, Caserío "Ercilla" Olaberria, se acuerda dejarlo
pendiente hasta que la Comisión de Urbanismo emita el informe correspondiente y posterior acuerdo del
Pleno.
DECISIONES SOBRE EL COBRO DEL SERVICIO DE ESCORIAS
A propuesta de la Comisión de Urbanismo, se acuerda que el Ayuntamiento satisfará a los vecinos que
procedan al arreglo de caminos particulares el importe del transporte de hasta 10 viajes de escoria, siendo el
resto de los mismos por cuenta del interesado. Si se tratara de caminos públicos el Ayuntamiento satisfará
toda la escoria que sea precisa procediendo a su esparcimiento en la correspondiente máquina.
LIQUIDACDIÓN DE OBRAS DE CAMINOS MUNICIPALES
El Sr. Heras, informa sobre la subvención recibida con destino a caminos municipales.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - El Sr. Urberuaga, informa sobre la situación del proyecto de
Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria, indicando que el plazo de reclamaciones finaliza el día 5 del
presente mes, periodo de tiempo en el que se atenderán las reclamaciones presentadas para su resolución
en un pleno extraordinario.
Seguidamente indica que sería conveniente visitar el frontón de Bermeo (Vizcaya) con el fin de confeccionar
un nuevo proyecto similar al de Bermeo, ya que en su opinión resultaría más económico y cubriría las
necesidades para lo que se tiene previsto, con posibilidades de conseguir una subvención, según indica el
técnico deportivo del Gobierno Vasco, Sr. Urquijo, de un 50% con la presentación del nuevo proyecto.

AGUAS. - Se acuerda aplicar el cobro de la tasa de Servicio de Agua a domicilio en el siguiente sentido:
USO DOMÉSTICO
a 7 ptas. /m3
MIXTO
- VIVIENDAS QUE TENGAN OTRO SERVICIO DE AGUA CONJUNTO
A LA MISMA
a 10 ptas./m3
- SERVICIO INDUSTRIAL
a 12 ptas./m3
SERVICIOS TÉCNICOS Y MUNICIPALES
COBRO IMPUESTO CIRCULACIÓN. - El Sr. Prat, indica que prácticamente se ha satisfecho por todos los
vecinos obligados al pago este impuesto y que se enviará un último escrito al número reducido de personas
que faltan por satisfacerle procediendo a la vía de apremio en caso de incumplimiento del pago obligatorio.
Asimismo, es aprobado el Padrón Municipal de vehículos para 1981, cuyas listas obras en Secretaría.
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. - El Sr. Solanas, da a conocer la última reunión mantenida en
Éibar, sobre el Nuevo Convenio de Administración Local para el presente ejercicio, de lo que quedan
enterados los asistentes.
El Sr. Alcalde, da cuenta de la reunión mantenida en la Excelentísima Diputación Foral, el día 22 del pasado
mes, en la que trató el tema de la limpieza de márgenes de ríos para lo que la Diputación tiene destinadas la
cifra de 50.000 pesetas por kilómetro y cuya limpieza sería conveniente fuera realizada conjuntamente por
los Ayuntamiento limítrofes, para lo que se hace preciso una reunión con los mismos ofreciendo
preferentemente dichos trabajos a las personas que se encuentren en paro.
Se acuerda realizar el servicio de enterramiento de forma gratuita a los vecinos de la villa.
SANIDAD
VACUNACIONES ANTIRRÁBICAS. - Se indica la necesidad de avisar al Sr. veterinario titula para que
asista a la reunión de la Comisión de Sanidad a fin de tratar los temas relativos a la campaña de vacunación
antirrábica y adoptar las medidas necesarias con los que incumplen esta obligación.
Al mismo tiempo se tratará de la vigilancia sobre la matanza doméstica de cerdos.
JUVENTUD-DEPORTES. - Se da cuenta por la comisión que actualmente se encuentra en confección el
programa de fiestas de "San Juan 1981", que se dará a conocer en fecha próxima.
CULTURA. - El Sr. Schnabel, informa de la entrevista mantenida con el Director de las Escuelas Municipales,
para manifestarle el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento relativo a la enseñanza del euskera, a los de 1º
y 2º curso de preescolar, al mismo tiempo que vería con agrado se preparará un resumen de la situación
escolar para su inserción en el Boletín informativo que editará este ayuntamiento, para su envío al vecindario.
El Sr. Alcalde manifiesta los puntos tratados en la reunión mantenida el pasado día 22-4-81, en el
Ayuntamiento de Beasain, entre alcaldes de la zona del Goiherri con un representante del Gobierno Vasco,
en la que se trataron del tema de la GAU ESKOLA, manifestando que el Gobierno Vasco, dotaría de tres
profesores por cada 35 alumnos.
AGRARIA
SANEAMIENTO GANADERO. - Se da cuenta de la revisión hecha al ganado de Olaberria en un 90%
quedando el resto pendiente revisión.
PARO Y DESEMPLEO. - El Sr. Prat, comenta la necesidad de aumentar el precio de la hora extraordinaria
para trabajos contratados por este Ayuntamiento ya que considera bajo el precio de 200 pesetas que
actualmente se hace, indicando al mismo tiempo que se hace necesaria la contratación de un seguro a favor
de las personas que realicen trabajos para este Ayuntamiento.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Quedando dichos puntos para estudio de la Comisión correspondiente:
A propuesta de la corporación se acuerda enviar un escrito al propietario de la casa ubicada en la plaza del
Ayuntamiento junto a la casa "Elicegui-berri", para que proceda al arreglo de la fachada por encontrarse en
malas condiciones.
A continuación, indica la conveniencia de promocionar el atletismo en Olaberria.
Se acuerda llamar a D. Félix Alonso Arribas, para tratar de regular el servicio de alumbrado público, ya que
se ha observado que en pleno día suele encontrarse encendido con alguna frecuencia en el Poblado José
María Aristrain.
El Sr. Schnabel, manifiesta que debe tenerse en cuenta el convenio de Administración Local, cuenta con un
aumento de la remuneración económica de los empleados que hablen el euskera, con el objeto de estimular
los conocimientos de dicha lengua. Indicando que el honorario de trabajo para todos los funcionarios debiera
ser equivalente al de la jornada laboral del pueblo, en la cual debería de desaparecer la jornada intensiva de
verano, manifestando que dicho punto debería ser aportados a la Mesa Negociadora del Convenio de
Administración Local, no mereciendo la aprobación de los asistentes".

25/05/1981
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se reunión el Ayuntamiento en sesión
extraordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta y con asistencia de los señores
concejales anotados al margen y del infrascrito Secretario Accidental.
APROBACIÓN PROVISIONAL NORMAS DE DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO DE OLABERRIA.
"Cubierto el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial del Proyecto de Delimitación del Suelo
Urbano de Olaberria, suscrito por los arquitectos D. Manuel Jiménez y D. Alberto Zabala, cuyo promotor es
la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa y vistas las siguientes alegaciones presentadas por los
siguientes:
Dª MARÍA Y JOSEFA CEBERIO ZURUTUZA.
EMPRESA JOSÉ MARÍA ARISTRAIN, S.A.
Dª MARÍA FERNÁNDEZ GASCÓN.
D. IGNACIO INSAUSTI USABIAGA.
D. FRANCISCO LASA ORMAZABAL.
CAMARA AGRARIA LOCAL DE OLABERRIA.
D. ALEJANDO SÁNCHEZ DEL PUERTO.
Ambas han sido debidamente atendidas, cuyas correcciones se indican en el documento presentado por los
Arquitectos Sres. Zabala y Jiménez, se acuerda la aprobación provisional del Proyecto de Delimitación del
Suelo Urbano de Olaberria, a tenor de los artículos 101, 102, 103 y 153 del Reglamento de Planeamiento
Urbanística y que se someta a informe de la Diputación Provincia y posterior tramitación para su aprobación
definitiva".
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintiuna treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión".

22/06/1981
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 22 DE JUNIO DE
1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veintidós de junio de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. José Querejeta Arrieta y con asistencia de los Sres. que se
expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
Se dio lectura al acta de la sesión anterior siendo aprobada por unanimidad por los asistentes.
ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
A Construcciones SUQUÍA, S.A. de Zaldibia, en concepto de Distribución Agua Barrio "Errekalde"
401.748 pts.
Al mismo por Albarán (tubos de hormigón)
4.120 pts.
A ATM (Asistencia técnica del Municipio, S.A.) Fichas descriptivas para determinación de nuevas
retribuciones desde 1 de enero de 1981 y otros 394 "
A Uribe-Echevarría, por Impresos certificados, etc.
11.618 "
Al mismo por encuadernar Libro de Empadronamiento y otros
4.577 "
A Gráficas EURIETXE por la confección de un dossier informativo
10.712 pts.
A Diputación Foral de Guipúzcoa, Comisión de Ordenación, Urbanismo y Medio Ambiente, el abono
correspondiente a los honorarios del equipo técnico con el que se ha contratado su redacción en relación con
el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria, asciende a
63.370 "
A RADIO SEGURA, S.A., por el anuncio de dos comunicados
972 "
A Modelación SANZ, por varios libros de Intervención, Cuentas Generales y otros, todo ello correspondiente
a 1981.
38.230 "
A ATM, por (3) lotes completos para la confección de la Liquidación del Presupuesto Económico-Funcional
1980
3.600 "
A COPERSA Gráficas San Fernando, por Expedientes, Prórroga, de Revisión, en Relación con Quintas
1.080 "
Al mismo, por 500 fichas para la confección de un fichero de vehículos 4.070 "
A Dª Pilar Urbizu Arrieta, encargada de la limpieza del Grupo Escolar de Yurre-Olaberria, por diversos
artículos de limpieza gastaos en los meses de marzo a junio
1.698
"
A VASCONGADA DE DROGAS, por suministro de cloro líquido
5.040 "
A IBERCONTA, S.A. por el Servicio de conservación y lectura de los contadores de agua que lo vienen
prestando por encargo de esta corporación, ascendiendo a 114.858 "
A Transportes JUAN GOIBURU, por siete viajes, etc.
7.700 "
A Hormigones Goiherriko, S.A.
16.692 "
A María Rosa Vázquez, por dietas
1.500 "
A canteras LAZARO ECHEVERRIA LACUNZA por Arena corriente, piedra, portes 7.785 "
A Jesús Múgica, por sacos de Portland y otros
6.205 "
A ITURRIA, por (42) bloques de 50X12X20 cms
1.260 "
A J. CELAYA, por los trabajos realizados según instrucciones frente a SEAT en Limpieza de regata
18.540 "
TOTAL 745.769
Se acuerda abonar 25.000 pesetas al Sr. Alguacil del Ayuntamiento por la pérdida de su vehículo como
consecuencia de incendio producido en acto de servicio.
INFRAESTRUCTRUA Y URBANISMO. - En esta Comisión no se trató ningún asunto por no tener propuesta
de acuerdos.
COMISIÓN DE AGUAS. - Se acuerda tener contactos con los propietarios de los terrenos afectados, así
como la Empresa SUQUÍA, S.A. para negociar las ocupaciones y servidumbres de paso con los nuevos
sondeos proyectados.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Con el fin de promocionar el acondicionamiento de fachadas de
inmuebles e instalaciones se acuerda comunicar a los vecinos que a este fin el Ayuntamiento contribuirá con
la cantidad de 35 pesetas m2.
Se acuerda pedir presupuesto de vehículo furgoneta para el servicio del Ayuntamiento, así como una escalera
de aluminio.
Dada la necesidad de proceder a un re bacheo general de las carreteras del municipio, se acuerda encargar
al Sr. Alguacil, presente un informe para proceder a su arreglo.

El Sr. Alcalde, informa de los contactos tenidos con D. José Miguel Sainz Casado, ocupante de la vivienda
del casco viejo, 1º Izqda., instándole a su desalojo por necesitarla este Ayuntamiento para sus usos
municipales, se acuerda comunicar al interesado para que proponga las condiciones con que dejaría libre la
vivienda para poder tomar la decisión conveniente.
Presupuesto de la Iluminación de la carretera de CASTILLO A IFARRA. Queda pendiente de estudio para
presentar una propuesta en el próximo Pleno.
SANIDAD. - Confección del censo de todos los perros del municipio y posterior vacunación. Se acuerda
confeccionar unas fichas para inscribir todos los perros de la localidad con el correspondiente detalle de cada
animal canino, para proceder a su vacunación, para lo que se comunicará a todos los dueños de perros pasen
por este Ayuntamiento a los fines expuestos.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Programa de fiestas 1981. Dado a conocer el programa de fiestas patronales
de la localidad, se aprueba en todo su contenido por encontrarlo conforme.
CULTURA. - Se acuerda subvencionar con 35.000 pesetas a las Escuelas Municipales para la Excursión de
Fin de Curso Escolar 1980-81.
AGRARIA. - El Presidente de la Comisión Municipal Agraria, informa de los análisis efectuados al ganado
vacuno, acordando enviar un escrito los ganaderos que no efectuaron dicho reconocimiento para que antes
del mes de septiembre procedan al reconocimiento de su ganado, debiendo ponerse en contacto para ello
con el concejal Sr. Arriola.
PARO Y DESEMPLEO. - Se acuerda contratar para trabajos de índole municipal a las personas que se
encuentren en paro o desempleo.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se acuerda conceder ayuda económica para los gastos de fiestas Poblado José
María Aristrain, con la subvención de 80.000 pesetas.
Asimismo, se acuerda conceder al CLUB OLABERRIA, la cantidad de 90.000 pesetas, para sufragar los
gastos que se ocasionan en el mismo.
A la Asociación Guipuzcoana Pro-Subnormales, se acuerda conceder la cantidad de 5.000 pesetas, en favor
de todos subnormales guipuzcoanos.
Visto el escrito presentado por Dª Dolores Tellechea Zabaleta, interesando las condiciones de compromiso
del Ayuntamiento en cuanto a las modificaciones del trazado de las tuberías de agua, atravesando
propiedades de la casa "Goiburu-enea", se adquiere el compromiso de modificar la instalación a costa del
Ayuntamiento cuando fuera requerido para ello por los propietarios afectados, si obstaculizase la ejecución
de obras necesarias.
Se autoriza la apertura de dos ventanas a D. Juan Zubiarrain Beguiristain, en el caserío "Ertzille-azpi", de su
propiedad, en el desván y una de las habitaciones de la vivienda.
Se concede licencia de apertura a construcciones metálicas OGEI, S.A., antes Calderería Olaberria, previo
pago de la tasa correspondiente de 3.000 pesetas.
ADQUISICIÓN DE TERRENO. - Siendo preciso adquirir una parcela de 853,20 m2 de superficie, cuyos límites
aparecen precisados en plano levantado por Don Manuel Sarasua Galardi, perito agrícola, terreno que se
proyecta la construcción de un depósito de agua, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes
que son los nueve miembros que de derecho y de hecho lo integran, acuerda:
Comprar la parcela antes aludida a Don José Francisco Urteaga Lasa, en la cantidad de CUATROCIENTAS
VEINTISEIS MIL SEISCIENTAS PESETAS (426.600), a razón de 500 pesetas el metro cuadrado.
Asimismo, autorizar al señor Alcalde-Presidente, para la firma de la escrita pública".

30/06/1981
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 JUNIO
DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores concejales que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. "ORAS”. - Visto el escrito y proyecto relativo a obras de reparación en el Colegio Nacional de Olaberria,
redactado por el arquitecto D. Ignacio Rezabal Taflet, y presentado por el Organismo Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, se acuerda conceder la oportuna licencia
correspondiente, para realizar las obras proyectadas, por un importe de 6.999.867'52 pesetas, incluido
honorarios arquitecto, aparejador y Dirección de obra.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veinte treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la cual se extiende la presente Acta, de la que yo el Secretario Accidental, doy fe".

13/07/1981
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADO EL DÍA 13 DE
JULIO DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve horas del
día trece de julio de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los señores
concejales que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DE 1981.Acto seguido el señor Presidente de la Corporación expuso que, tal como consta en la convocatoria, debía
procederse al examen y aprobación, en su caso, el Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1981. Vistos
los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y por el Sr. Interventor, la Corporación pasa a examinar
los documentos que lo integran y, discutidos detenidamente cada uno de los créditos que comprende el
Presupuesto, tanto en gastos como en ingresos y sus bases de ejecución, y hallándolos conforme con las
obligaciones económicas y los recursos que se establecen, la Corporación, por unanimidad que representa
la mayoría absoluta legal de sus miembros, acuerda:
1º.- Aprobar el presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1981, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
INGRESOS
CAPITULOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN
PESETAS
A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos directos
9.234.399
Impuestos indirectos
726.600
Tasas y otros ingresos
2.433.251
Subvenciones y participación en ingresos
5.769.124
Ingresos patrimoniales
315.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de inversiones reales
----Transferencias de capital
----Variación de activos financieros
----Variación de pasivos financieros
----TOTAL
18.478.374

GASTOS
DENOMINACIÓN
PESETAS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
Remuneración del personal
3.047.086
2
Compra de bienes corrientes y de servicios
8.223.800
3
Intereses
23.453
4
Transferencias corrientes
265.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
Inversiones reales
6.797.200
7
Transferencias de capital
---8
Variación de activos financieros
83.251
9
Variación de pasivos financieros
38.554
TOTAL
18.478.374
Por último, dando cumplimiento al artículo 682 de la citada Ley de Régimen Local, se acordó la exposición al
público en la forma acostumbrada del Presupuesto aprobado y que, en su día, se remita copia certificada del
mismo al Ilustrísimo Señor Delegado de Hacienda en la Provincia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente levantó la sesión a las veinte horas,
extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta, que con las formalidades reglamentarias suscriben los
señores asistentes de que doy fe".
CAPITULOS

27/07/1981
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 27 DE JULIO DE
1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores concejales que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente
mes.
1º ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
2.º ECONOMÍA Y HACIENDA. - Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
PESETAS
- Honorarios correspondientes a trabajos realizados para el Ayuntamiento de Olaberria por los arquitectos
municipales
121.900 pesetas
- Factura presentada por el Ayuntamiento de Beasain, en concepto de basuras correspondientes al año 1981
87.120 "
- Gastos de dietas y viajes de D. Angel Estensoro
10.680 "
- A Román Puentes, portes de máquina
26.000 "
- Ferretería Alonso
2.720 "
- Asistencia Técnica al Municipio
2.800 "
- Farmacia Vicente Cortés
629 "
- A María Rosa Vázquez, por viajes
3.000 "
- D. Manuel Sarasua Galardi, honorarios y gastos relacionados con el plano de un terreno adquirido por el
Ayuntamiento
14.000 "
- Transportes Reyes
5.000 "
- A Uribe Echevarría (Imprenta) material oficina
2.245 "
- A Cloral-Ollo Wossner, S.A.
32.614 "
- A D. Pedro Lasa Vicuña
8.508 "
Total 317.216 pesetas
Se acuerda concertar con la Compañía de Seguros Generales LEPANTO, S.A., una póliza por importe anual
de 102.175 pesetas, que cubrirá los riesgos de traslado de los funcionarios y concejales del Ayuntamiento de
Olaberria.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - El Presidente de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo,
informó sobre el estado en que se encuentra el proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, acordando previa
recomendación técnica poner en funcionamiento las Normas Subsidiarias de Planeamiento que regirán en
este Ayuntamiento, haciéndose necesaria la tramitación de los documentos precisos.
A continuación, comenta el proyecto de vial de Servicio Industrial Yurre Olaberria, promocionado por este
Ayuntamiento y suscrito por los arquitectos municipales y reuniones mantenidas con los interesados,
acordando adoptar el compromiso de abonar la cantidad de 2.000.000 pesetas y adelantar la cantidad que
corresponda pagar a las Empresas Sayne y Ogei.
- SITUACIÓN PROYECTO DE FRONTÓN PARA OLABERRIA. - El Sr. Alcalde informa de las gestiones que
se han venido haciendo sobre el proyecto de la construcción de un frontón en Olaberria, acordando proceder
a la tramitación necesaria para su ejecución.
- Dada cuenta del Plan establecido por la Diputación Provincial, denominado Plan de Rehabilitación de la
ciudad, Medio Ambiente Rural con Acciones Coyunturales contra el desempleo, se acuerda dar la suficiente
información a los propietarios de caseríos e inmuebles del término municipal para que puedan acogerse al
Plan antedicho.
4.- AGUAS. - Dada cuenta de la tercera certificación de las obras número 41/80 de Distribución de Agua
Potable al Barrio de Errekalde, 1ª fase de Olaberria, formulado por la Dirección Técnica con importe de
2.772.665 pesetas, se acuerda:
1º.- Prestar conformidad a la certificación de referencia.
2º.- Proceder a la liquidación total de las obras con la Empresa constructora.
-Dadas a conocer las ofertas presentadas para las obras de alumbrado público de Olaberria, se faculta a la
Comisión de Obras y Urbanismo para que haga los trámites precisos para la adjudicación de las mismas en
base al importe de 1.706.991 pesetas.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Vista la solicitud presentada por Don Miguel Antonio
Arrizabalaga, para cubrir la plaza vacante de Secretario de este Ayuntamiento, en virtud del consumo de
traslados convocado por la Dirección General de Administración Local y a propuesta del Sr. Schnabel, se
acuerda adherirse al recurso de reclamación presentado por el Gobierno Vasco por considerar entra dentro
de las facultades de dicho Organismo el promover puestos dentro de la Administración Local.

-Se acuerda conceder una subvención de 15.000 pesetas a la organización de Kilometroak-81 y de 2.000
pesetas a la Peña Guipuzcoana Fontilles.
6.- SANIDAD. - En esta Comisión no se trató de ningún acuerdo.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - Próximas las fiestas de "San Juan Txiki-81", que se celebrarán en esta
localidad, se acuerda aprobar el programa confeccionado por la Comisión de Festejos con un importe de
325.000 pesetas.
8.- CULTURA. - Se acuerda manifestar el agradecimiento de la Corporación a Don Antxon Berasategi
Lardizabal, por el trabajo realizado en la traducción al euskera del programa de las fiestas Patronales de esta
villa, contribuyendo con ello a una notable mejora en la presentación del programa oficial.
9.- AGRARIA. - En esta Comisión no se trató de ningún acuerdo.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - En esta Comisión no se trató de ningún acuerdo.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Vistas las solicitudes presentadas por Dª María Rosa Vázquez y Don Manuel
Arán Sueiro, en solicitud de reconocimiento de tiempo de servicio como Auxiliar Administrativo y Alguacil de
este Ayuntamiento, respectivamente, acordando reconocer a Dª. María Rosa Vázquez el segundo trienio a
partir del 1 de junio de 1981 y a Don Manuel Arán, el 3º trienio a partir del 2 de mayo de 1981.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veintidós horas, extendiéndose
por mí el Secretario la presente acta que con las formalidades reglamentarias suscriben los señores
asistentes de que doy fe”.

28/09/1981
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al
presente mes.
1º ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
2.º ECONOMÍA Y HACIENDA. - Facturas. Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
A Lepanto, S.A., Seguro Acumulativo contra accidentes, relativo a la Corporación Municipal del Ayuntamiento,
número de asegurados (12)
102.175 ptas.
Excavaciones Celaya, porte y material
6.221 "
Ferretería Alonso, por género
1.815 "
Linternería Vicente Garmendia por diversos trabajos realizados para este Ayuntamiento
110.212 "
A Lepanto, S.A., póliza del seguro de accidente para el vehículo propiedad del Ayuntamiento 13.628 "
A Dª Miren Azpiazu, por trabajos atendiendo la secretaría del Ayuntamiento, mes de agosto 25.000 "
A Juan Goiburu, por 89 viajes de escoria (transporte excavador) y otros 158.000 "
A construcciones SUQUÍA, de Zaldibia, cantidad a cuenta de la 3ª certificación queda pendiente la liquidación
definitiva
744.324 "
Total 1.161.375 "
SITUACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 1981.- Se comenta que se está confeccionando el
Presupuesto Ordinario de 1981, con el fin de ser sometido a aprobación en sesión extraordinaria en fecha
próxima.
-ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS. - Se da cuenta de la situación económica actual del Ayuntamiento en
esta fecha y que refleja el siguiente resultado:
EN INGRESOS
17.242.273
EN GASTOS
12.397.867
SUPERÁVIT
4.844.406
-PLAN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES.- Vista la comunicación remitida por la
Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, relacionada con el Presupuesto Extraordinario nº 28 "Plan
Provincial Extraordinario de Inversiones", en la que se transcribe el Decreto dictado, con fecha 18 de
diciembre último, por el Diputado-Presidente de la Comisión de Hacienda y Economía, sobre formalización
de los correspondientes préstamos con la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián y Caja Laboral Popular, destinados a financiar las aportaciones municipales que
han de nutrir parcialmente el estado de Ingresos del referido Presupuesto Extraordinario nº 28,
RESULTANDO: Que en el expresado Presupuesto Extraordinario se hayan incursas obras municipales
correspondientes al Ayuntamiento de esta localidad por importe total de TRES MILLONES
CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNA PESETAS (3.438.081) y así bien consta
consignados en el estado de Ingresos la aportación municipal de cuantía CUATROCIENTAS
VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y UNA PESETA (424.081).
CONSIDERANDO: Que ratificando en este trámite el compromiso de aportación municipal, formalizándose a
tales efectos los trámites de aplicación en orden a la reserva de los créditos precisos para garantizar la
ejecución de las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones que ella comporte, es procedente recaiga
acuerdo del Ayuntamiento Pleno consignando expresamente su condición de deudor respecto al préstamo
que la Diputación Foral formalice como mandataria, a cuyos efectos se le confieren las facultades de
representación tan amplias como en derecho procedan, y formulando solemne compromiso de reintegro, así
como estableciendo la concesión de autorización a la Diputación Foral para que proceda, en su caso, a la
práctica de las adecuadas y pertinentes compensaciones.
En virtud de lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno,
ACUERDA:
1º.- Se declara expresamente el compromiso de esta Corporación Local sobre aportación municipal de
importe CUATROCIENTAS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y UNA (424.081) pesetas destinadas a nutrir
parcialmente el estado de Ingresos del Presupuesto Extraordinario nº 28 "Plan Provincial Extraordinario de
Inversiones", formalizado por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa y en el que se hallan incursas
obras municipales correspondientes a esta localidad por importe de 3.438.081 pesetas.
2º.- Se confiere autorización plena a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, otorgándole a tal efecto
mandato especial tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea necesario, a efectos de
formalización del correspondiente préstamo por un importe de CUATROCIENTAS VEINTICUATRO MIL

OCHENTA Y UNA (424.081 pesetas), con objeto de financiar la aportación municipal a que precedentemente
se causa referencia, cuyo préstamo devengará el 11% anual, pagadero por trimestres, teniendo lugar su
devolución en el plazo de 10 años, transcurridos dos de carencia, mediante el pago de las cantidades
trimestrales correspondientes, comprensivas de la cuota de autorización e intereses.
3º.- En orden a la intermediación de la Diputación Foral en su calidad de mandataria y como avalista, se
declara expresamente que este Ayuntamiento reviste la condición de deudor respecto a los montantes de
amortización, intereses y demás conceptos que dimanen del préstamo que se formalice, y así bien se hace
constar que las facultades de representación conferidas a la Diputación son extensivas a la concreción como
garantía de la operación de préstamo del principal de los ingresos del Presupuesto Ordinario, así como todos
los bienes y derechos presentes y futuros.
4º.- Se formaliza solemne compromiso de reintegro a la Diputación Foral de las cantidades que, por razón
del préstamo que se formalice en nombre de este Ayuntamiento satisfaga directamente, dada su condición
de avalista a la entidad concedente del préstamo y se consigna expresamente que esta Corporación Local
adoptará las medidas precisas en orden al abono previo de las cantidades correspondientes a la Diputación
Foral para la finalidad de su director entrega en la entidad acreedora.
5º.- Igualmente se autoriza a la Diputación Foral para que proceda automáticamente en su caso, como medio
de extinción de la obligación municipal, a la compensación respecto a las cantidades que pudieran obrar en
Arcas provinciales en favor del Ayuntamiento en calidad de crédito reconocido o como bienes recibidos en
depósito, comisión, administración, mandato, representación o mero encargo de actuación.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. APROBACIÓN DEFINITIVA DELIMITACIÓN SUELO URBANO EN OLABERRIA. - Vista la aprobación
definitiva del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria, por el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco, se acuerda encargar al equipo redactor la confección del
texto refundido de dicho proyecto en cumplimiento de lo dispuesto en la aprobación definitiva de fecha 17 de
julio de 1981, por el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco.
Igualmente, se acuerda adjudicar la realización de los trabajos de confección de las Normas Subsidiarias a
los Señores Arquitectos D. Alberto Zabala y Don Manuel Jiménez, quienes serán retribuidos según las tarifas
anteriormente establecidas para los trabajos que les sean encargados como arquitectos municipales.
CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS. - Se acuerda que la concesión de licencias municipales quedará
supeditada a las Normas de Delimitación del Suelo, cumpliendo los extremos que se dictaminen en el informe
técnico, debiendo exigirse las máximas garantías de cumplimiento en las concesiones de licencias que se
otorguen.
- Vista la solicitud presentada por Don José Juan Castillo, en petición de licencia de obras de reforma y
decoración en el Hostal Castillo de Olaberria, se acuerda acceder a su petición, de acuerdo con el informe
técnico presentado por los arquitectos municipales, ya que no se opone reparo alguno por tratarse tan sólo
de una obra de mantenimiento y mejora del edificio existente, previo pago de la tasa correspondiente a
155.223 pesetas.
- Vista la solicitud presentada por Don Mariano Insausti Aramburu, mayor de edad, industrial, vecino de
Beasain, en petición de licencia sobre Proyecto de Nave Industrial en Olaberria, según proyecto suscrito por
el Ingeniero Autor Don Pedro María Ayesta, se acuerda otorgar la oportuna licencia para que proceda a los
trabajos de movimientos de terrenos.
- Dada cuenta de la solicitud presentada por Don Gregorio Arrugaeta Rodríguez, vecino de Beasain, en la
que solicita la habilitación de un local con destino a taller de actividades de galvanoplastia en terrenos de su
propiedad sitos en el Polígono nº 1 de Olaberria, se acuerda que para proceder a la concesión de dicha
licencia deberá incoarse el oportuno expediente de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas para su
presentación al Gobierno Vasco.
- Vista la instancia suscrita por Don Iñaki Bastida Aranguren, mayor de edad, domicilio en la casa Arrietaberri de Olaberria, se acuerda otorgar la oportuna licencia sobre Proyecto de Ampliación del Restaurante
Arrieta en Olaberria, con las condiciones y requisitos que se indican en el informe técnico (que este
Ayuntamiento hace suyo), completando la documentación en los extremos siguientes:
- Examinados el Proyecto se comprueba que el mismo respeta las indicaciones establecidas para la
Unidad de Actuación Urbanística número 26, en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Olaberria
(aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y en período de exposición pública).
- Será conveniente concretar, paralelamente al proyecto, la formalización mediante escritura pública de
la cesión de los terrenos de ampliación de la curva una vez debidamente urbanizados.
Concediendo licencia debiendo delimitar una zona para el aparcamiento de vehículos, previo pago de la
tasa correspondiente a 55.173 pesetas.
- Vista la solicitud presentada por Don Hilario Urteaga, mayor de edad, domiciliado en Olaberria, en la que
solicita licencia para la construcción de un garaje en terrenos junto al caserío Azarola, se acuerda encargar
a la Comisión de Urbanismo para que presente un estudio sobre dicha petición.

-SITUACIÓN URBANIZACIÓN POLÍGONO SAYNE-HINE. - Se da cuenta del estado en que se encuentra el
Proyecto de Urbanización del Polígono SAYNE-HINE, indicando que se está a la espera de que se presenten
las garantías pedidas por los afectados, ya que fue en su día fijado el pago de las cantidades
correspondientes, tomando el acuerdo de que una vez se aporten las cifras fijadas se encargarán los trabajos
de Urbanización de dicho Polígono.
- SITUACIÓN PROYECTO FRONTÓN. - Se da cuenta del estado en que se encuentra la tramitación del
proyecto del frontón cubierto de Olaberria, acordando enviar un escrito al Consejero de Deportes, Sr. Echave,
en petición a una subvención para poder afrontar el importe de las obras.
- SITUACIÓN BLANQUEO DE CASERÍOS. - Se da cuenta de las normas enviadas por la Diputación Foral
de Guipúzcoa, relativas al plan de rehabilitación de la Ciudad y Medio ambiente, con acciones coyunturales
contra el desempleo, acordando acogerse al plan propuesto en las normas enviadas a este ayuntamiento.
4.- AGUAS. - Se da cuenta de los trabajos realizados sobre las captaciones y sondeos en el término municipal.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se informa de las reuniones habidas en relación al Convenio
de Administración Local, para los funcionarios de este Ayuntamiento, acordándose aplicar el 14% de las
percepciones brutas, con efectos desde primero de enero de 1981, a cada empleado tal y como se establece
en dicho convenio.
Igualmente se acuerda aplicar un suplemento de 10.000 pesetas en concepto de trabajos extraordinarios
referentes al servicio de Aguas y uso del vehículo para atenciones municipales al Sr. Manuel Arán Sueiro,
proporcionándole un talonario de cheques de gasolina para pago de consumo de la gasolina del vehículo
municipal.
Al ruego del Sr. Schnabel, se hace constar en acta el criterio referente a la jornada de trabajo de los
empleados de Administración Local, que es reducida y que se debían hacer las gestiones para que dicha
jornada fuera igualada con los del resto de los Industriales de la zona.
6.- SANIDAD. - Se da cuenta de la reunión mantenida en Vitoria, con los representantes de los Ayuntamientos
de la Comarca del Goiherri, con el fin de localizar las cabeceras de Comarca Sanitaria de la Zona.
7.- JUVENTUD-DEPORTES
PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE FIESTA "SAN JUAN TXIKI-81". Se informa de los gastos
ocasionados en las fiestas de "San Juan Txiki-81", que ascienden a un total de 325.000 pesetas, cifra
presupuestada.
Visto el escrito presentado por el Presidente del CLUB OLABERRIA, en el que solicitaba colaboración de
este Ayuntamiento para que le sean colocados varios focos de luz en el campo de fútbol ubicado en las
Escuelas Municipales de Olaberria, acordando hacer gestiones con la Empresa José María Aristrain, a fin de
conseguir que pueda ser utilizado el campo de fútbol de dicha Empresa para entrenamiento del equipo de
fútbol de esta localidad.
8.- CULTURA. - El Presidente de la Comisión de cultura, da cuenta de las gestiones realizadas en el Gobierno
Vasco, para que comenzaran el curso escolar, ya que no había empezado el mismo debido a que se
encontraban en reparaciones varias aulas, manifestando que debido a dichas gestiones ya ha dado comienzo
el curso escolar.
Seguidamente da cuenta del estado en que se encuentra el edificio escolar y la Biblioteca apuntando la idea
que sería muy conveniente hacer las gestiones para la creación de un gabinete de psicología en la zona del
Goiherri.
9.- AGRARIA. - En esta Comisión no se trató tema alguno por no existir propuesta de acuerdo.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - Se acuerda comunicar a los vecinos que se encuentren en paro y desempleo
que pasen por las oficinas de este Ayuntamiento con el fin de relacionar sus nombres para tenerlos en cuenta
preferentemente en aquellos trabajos que promocione el Ayuntamiento.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - El Sr. Alcalde, informa de las gestiones hecha con el Sr. Aizarna y Sr.
Gabarain, relativo a la mejora de la carretera de Olaberria a Lazkao, indicando que para llevar a efecto dichas
obras sería conveniente reunir a todos los propietarios afectados para tener un cambio de impresiones.
A propuesta del Sr. Estensoro, propone la renuncia a las partes consignadas en Presupuesto como gastos
de representación para los concejales, proponiendo igualmente que el Sr. Alcalde, fuera liberado de media
jornada laboral con el fin de que pudiera dedicarse a las gestiones municipales propias de su cargo de alcalde,
con mayor intensidad. Quedando pendiente de estudio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veintidós treinta horas
extendiéndose por mí el Secretario la presente acta que, con las formalidades reglamentarias, suscriben los
señores asistentes, de que doy fe".

02/11/1981
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 02 DE
NOVIEMBRE 1981.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día dos de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1º ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
2.º ECONOMÍA Y HACIENDA. - Facturas. Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
- A Comercial Bulegoak "OLIVETTI"
6.290 ptas.
- Modelación SANZ
2.475 "
- Argiona, trabajos realizados Escuelas
72.245 "
- Imprenta "URIBE"
3.862 "
- Radio Segura, S.A.
485 "
- Ascensio Eizaguirre
44.517 "
- A María Rosa Vázquez, matrícula Euskal Eskola de Lazkao
7.000 "
- Ofimo, S.A.
19.115 "
- A Don José Amundarain (albañil)
101.000 "
TOTAL: 256.989 ptas.
- LIQUIDACIÓN DEFINITIVA A CONSTRUCCIONES "SUQUÍA". Presentada la liquidación correspondiente
a los trabajos adjudicados a las Empresa Suquia, S.A. de Zaldibia, relativa a las obras de distribución de
aguas al Barrio de "Errekalde", se acuerda encargar a la Comisión de Economía y Hacienda para que
compruebe para sí, si lo considera conforme proceder a su pago de la cantidad de 642.008 pesetas.
- SITUACIÓN ECONOMÍA. - Se da cuenta de la situación económica del Ayuntamiento al día de la fecha que
da una existencia de 5.993.234 pesetas.
3º.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - PROYECTO PARA NUEVO DEPÓSITO DE AGUA. - Se acuerda delegar en la Comisión Municipal de
Infraestructura y Urbanismo para que procedan al encargo del correspondiente proyecto que contemple su
instalación y realicen las gestiones que lleven a término su ejecución.
- FRONTÓN EN OLABERRIA. - Se informa del estado en que se encuentra dicho proyecto, así como de las
gestiones que se vienen realizando sobre el mismo.
- CERRAMIENTO BAJO ESCUELAS. - Con el fin de evitar la entrada clandestina en los locales que
últimamente se viene produciendo en los bajos de las escuelas, se acuerda proceder a su cierre mediante
persianas.
- OBRAS DE NUEVO TEJADO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE DE "BENGOETXE-TXIKI”. - Dada la necesidad
de proceder a las obras de adecentamiento en la fuente de "Bengoetxe-txiki", se acuerda realizar un sondeo,
construir un muro de contención e instalar un cobertizo o tejado en dicha fuente.
- PROYECTO DE DON MARTIN YURRITA APAOLAZA. - Vista la solicitud presentada por D. Martín Yurrita,
para la realización de la cimentación hasta la cota de solera con destino a la edificación de una Nave
Industrial, junto a la existente en Industrias Yurre, se acuerda enviar dicha solicitud a los Arquitectos
Municipales, para que emitan el informe correspondiente.
- INSTANCIA GARAJE D. HILARIO URTEAGA. - Referente a la instancia presentada por D. Hilario Urteaga
Arruabarrena, del caserío "Azarola", para proceder a la construcción de un garaje en terreno propiedad de su
padre junto a dicho caserío con las medidas de 5 metros de largo, 6 metros de ancho y 2 metros de alto, se
acuerda acceder a lo solicitado ampliando con su instalación una plaza más de garaje.
- En relación a la instancia presentada por Doña María Urkia Galparsoro, en solicitud de licencia para proceder
al movimiento de tierras con la finalidad de llevar a cabo la construcción de un caserío en los pertenecidos
del caserío "Aranguren", de este término municipal, de acuerdo con las normas redactadas para este
municipio y con observancia de las ordenanzas al efecto y visto el informe emitido por los Arquitectos
Municipales, se acuerda hacer suyo dicho informe por encontrarlo de conformidad y enviar copia del mismo
al interesado.
- SITUACIÓN VIAL SAYNE-HINE. - Se da cuenta de las entregas efectuadas, acordando realizar las
gestiones para que se formalicen los documentos precisos para ello.
- SITUACIÓN DELIMITACIÓN SUELO URBANO DE OLABERRIA.- Visto el texto refundido del Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano de este Municipio, elaborado por el equipo redactor compuesto por los
arquitectos D. Alberto Zabala y D. Manuel Jiménez, en cumplimiento de la resolución del Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco, por la cual se otorgaba la aprobación definitiva del
mencionado proyecto y considerando que el contenido del citado texto refundido responde a lo requerido en

la mencionada resolución, se acuerda aprobar dicho texto ordenando su remisión a la Dirección Territorial de
Urbanismo de Guipúzcoa, a los efectos procedentes.
4.- AGUA. - SITUACIÓN DE LOS SONDEOS. - Se informa del estado en que se encuentran los trabajos de sondeo de
agua potable, indicando que la empresa SUQUÍA, tiene previsto la próxima iniciación de los trabajos para lo
que previamente deberá suscribir el correspondiente documento con este Ayuntamiento.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - APLICACIÓN DE CONVENIO DE 1981. Como continuación del acuerdo adoptado en el Pleno de fecha 28
de septiembre 1981, relativo a la aplicación del Convenio de Administración Local para los empleados
municipales de Euskadi, se acuerda establecer los siguientes haberes mensuales al personal de este
Ayuntamiento:
- A D. Vicente Olaran Hernandorena, Depositario, la cantidad de 20.000 ptas.
- A Don Jesús María Imaz Buenechea, bibliotecario, la cantidad de 17.000 "
- A Dª Carmen Lasa Elicegui, encargada de la limpieza del Ayuntamiento y Ambulatorio
7.000 "
- A Dª María Arcelus Idurieta, limpieza del ambulatorio de "Errekalde" 5.000 "
- A D. Amador Moral Ortiz contratado por el Ayuntamiento, trabajos de contabilidad y otros 40.000 "
- PADRON MUNICIPAL DE HABITANES. - Examinada la documentación relativa al Padrón Municipal de
Habitantes renovado con referencia al día 1º de marzo de 1981 y encontrándolo conforme, resultando una
población de derecho de 1.422 habitantes, el Ayuntamiento pleno, por unanimidad; acuerda concederle su
aprobación.
- Se acuerda colocar un espejo en el cruce junto a la casa "Arrieta-enea", en la carretera de Olaberria a
Lazkao, en evitación de posibles accidentes que puedan producirse.
- Se acuerda satisfacer a la Auxiliar administrativa Doña María Rosa Vázquez Conde, el importe de la
matrícula de las clases de euskara, importe de 7.000 ptas.
- Con el fin de tener un control en el horario de trabajo de los empleados, se acuerda establecer como
obligatorio la cumplimentación de la ficha control mediante el reloj instalación a la entrada del Ayuntamiento
por todos los empleados de este Ayuntamiento.
6.- SANIDAD
- ESCRITO CLÍNICA SAN MIGUEL DE BEASAIN. - Debido a la mala situación económica en que se
encuentra la Clínica de Sanidad para que realice las gestiones pertinentes conducentes a procurar el arreglo
de su situación.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. CASTAÑADA 1981.- Por la Comisión se da cuenta del acto celebrado con motivo de la denominada fiesta de
la Castañeda de la que no se puede precisar su importe por no haber presentado la correspondiente factura.
8.- CULTURA. Dada la necesidad de proceder a la limpieza de la Biblioteca, se acuerda encargar a las encargadas de la
limpieza de las escuelas, así como la colocación de cubos para la recogida de basuras.
- Se da cuenta de las manifestaciones hechas por el Director de las escuelas D. José Ramón Ruiz Valverde,
que ha indicándolos deseos de colaboración con la Junta de Padres de Alumnos.
- Se acuerda encargar al Sr. Depositario, encargue la adquisición de catorce pares de botas de fútbol con
destino al equipo del Centro Escolar de Olaberria.
9. AGRARIA. -CAMPAÑA DE SANEAMIENTO DE GANADO. - El Presidente de la Comisión da cuenta de la Campaña de
Saneamiento de ganado, indicando que ya ha finalizado la misma.
10 PARO Y DESEMPLEO. - PRESENTACIÓN LISTA PROPORCIONADA POR EL PRESIDENTE DE PARO Y DESEMPLEO DEL
POBLADO ARISTRAIN. Se da cuenta de la relación de parados que han trabajado en el Poblado Aristrain,
señalando que se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes en este Ayuntamiento, para los trabajos
de la campaña organizada para combatir el paro y desempleo.
11.- ESCRITOS VARIOS. - Con el fin de evitar el uso peligroso de escopetas de aire comprimido dentro y en
las proximidades del Casco Urbano, se acuerda proceder a una vigilancia rigurosa en evitación de uso
indebido de dichas armas, debiendo ser recogidas para entregarlas en este Ayuntamiento, con el fin de
devolverlas a las personas responsables de los menores que las utilizasen.
- Visto el escrito presentado por D. Ángel Goitia Echeandia, solicitando autorización para acondicionar el
pavimento de la pista que posee en esta localidad para la enseñanza de conductores del permiso de conducir,
autorizándose proceda al acondicionamiento de la mencionada pista.
- Dada cuenta de la solicitud presentada por Don Javier Churruca Egoscozabal, en la que se interesa
autorización para la realización de obras de mejoramiento en terrenos de su propiedad, consistentes en la
construcción de un muro-pared de ladrillo de 10 metros de longitud y 2 metros de altura, así como autorización

para la realización de una base de hormigón armado para sustentación de base de la torreta de antenas de
T.V. y de radio y bloque de sujeción de enganches de los vientos tensores de la torreta, se acuerda acceder
a lo solicitado previo pago de la tasa correspondiente.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Dada cuenta del escrito presentado por NAFARROA OINEZ 1981,
interesando la concesión de una ayuda económica, por unanimidad, se acuerda conceder la cantidad de
15.000 pesetas, correspondiente a 1981.
- Dada cuenta del escrito presentado por ASPACE, Asociación de Parálisis Cerebral, interesando la
concesión de una subvención por unanimidad; acuerda conceder la cantidad de 2.500 pesetas
correspondientes a 1981.
- Dada cuenta del escrito presentado por AGIPAD, Asociación Guipuzcoana de Investigación y Prevención
del Abuso de las Drogas, interesando la concesión de una aportación, se acuerda conceder la aportación de
8.000 pesetas.
- Dada cuenta del escrito presentado por Peña Fontilles Guipuzcoana, en solicitud de ayuda, se acuerda
colaborar, con la subvención de 2.000 pesetas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión a las veintidós horas,
extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta que con las formalidades reglamentarias suscriben los
señores asistentes, de que doy fe".

02/12/1981
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 02 DE DICIEMBRE
DE 1981
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1 ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad por los asistentes.
2. ECONOMÍA Y HACIENDA. - Dada a conocer la cuenta de liquidación de obras de distribución de aguas
de "Errekalde", se acuerdan abonar la diferencia a favor de Construcciones SUQUÍA, S.A., por importe de
642.008 pesetas, con cuyo pago resulta liquidada la cuenta con dicha empresa constructora correspondiente
al Proyecto de Distribución de Agua Potable al Barrio de Errekalde en Olaberria en su primera fase.
FACTURAS.-. Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
- Mármoles Ordizia
35.446 pesetas
- Sra. limpieza escuelas Yurre, limpieza cortinas,
4.000 "
- D. José María Prat Lasanta, por dietas
1.000 "
- Adquisición de una calculadora para el Ayuntamiento
8.240 "
- Arquitectos municipales, por trabajos para el Ayuntamiento 103.979 "
- D. Ascensio Eizaguirre
55.561 "
- Ofimo
13.275 "
- Patronato Guipuzcoano de Homenaje a la Vejez
715 "
- Uribe Echevarria
4.038 "
- D. Amadeo Valcarce Sagastume
50.000 "
- D. Juan Jauregui
30.680 "
Total
306.934 "
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Se da cuenta de la resolución dictada por el Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco en el que se otorga la aprobación definitiva, con plena
ejecutividad al Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria (Texto Refundido), formulado y
tramitado por este Ayuntamiento.
- PROYECTO DE DON MARTÍN YURRITA APAOLAZA.- Vista la solicitud presentada por D. Martín Yurrita
Apaolaza, relativa a la petición de licencia para la construcción de un pabellón industrial en Olaberria, dentro
de la Unidad de Actuación Urbanística número 30, para ser utilizado como ampliación de las actividades de
Industrias Yurre, cuyo proyecto ha sido redactado por los Arquitectos señores Tellechea y Velázquez, se
acordó conceder la oportuna licencia para la realización de las obras solicitadas, previo pago de la tasa
correspondiente que asciende a 168.688 pesetas.
- PROYECTO DE NAVE INDUSTRIAL DE DON MARIANO INSAUSTI.- Vista la solicitud presentada por Don
Mariano Insausti Aramburu, mayor de edad, industrial, vecino de Beasain, C/ Tercio Oriamendi número 213º, en petición de licencia sobre proyecto de Nave Industrial en Olaberria, según proyecto suscrito por el
Ingeniero Autor Don Pedro María Ayesta, se acuerda otorgar la oportuna licencia para la instalación de dicha
nave, con las condiciones y requisitos que se indican en el informe técnico (que este Ayuntamiento hace
suyo), completando la documentación del Proyecto en los extremos que se indican y que es del tenor
siguiente:
- Reflejar en los planos (plano número 4 de Detalle de perfiles transversales y plano número 13 Planta
General de Urbanización), la definición del tipo de cerramiento a construir a lo largo de la Carretera Nacional
1 y las características de la urbanización con que se rematará la banda de 3 metros situada entre el cierre y
la Carretera Nacional 1 previamente a su cesión pública.
- Presentar planos de distribución de Energía Eléctrica, de distribución de Agua y de detalle de la fosa
depuradora señalados en el plano número 7 de Saneamiento.
- Será conveniente concretar paralelamente al Proyecto, la fórmula de garantía para la correcta ejecución
de la urbanización pública, así como el sistema de formalización de la cesión pública de los terrenos, una vez
debidamente urbanizados.
Concedida licencia con las indicaciones fijadas en el informe antedicho, previo pago de la tasa
correspondiente que asciende a 267.864 pesetas.
- Se acuerda solicitar a la casa CAEL de San Sebastián, para instalar condensadores correctores del
coseno en pi en todo el Alumbrado Público de Olaberria.
4.- AGUAS. - La Comisión Municipal de aguas informa sobre el suministro de agua potable hecho por la
Empresa José María Aristrain, S.A. de Olaberria, como complemento al suministro que regularmente viene

haciendo este municipio dada la escasez habida en la época de estiaje, se acuerda manifestar a la dirección
de dicha Empresa el agradecimiento por la valiosa colaboración prestad.
- Se comentan las gestiones que se vienen haciendo sobre el proyecto del Frontón Municipal a través de la
Excelentísima Diputación Provincial y Gobierno Vasco.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se da cuenta de la visita hecha por el Concejal de la Comisión
Sr. Prat, a los vertederos controlados instalados en Baracaldo y Vitoria, para su posible instalación a nivel
mancomunado que puedan cubrir las necesidades de Olaberria, acordando que por la Comisión de Servicios
Técnicos continúen los estudios conjuntos con las localidades interesadas de la zona para si así se considera,
pueda presentarse la correspondiente propuesta de instalación
- Se acuerda enviar un escrito recordatorio a la Excelentísima Diputación sobre la petición hecha en su día
para el envío de raticida con motivo de la campaña desratizadora promovida por dicho Organismo.
- Se acuerda proceder a la formalización del expediente de concurso-subasta para la adjudicación del servicio
de bar instalado en los bajos de este Ayuntamiento para lo que deberán confeccionar las bases
correspondientes, por lo que se deja pendiente la solicitud formulada para la instalación de una estufa en el
comedor de dichas instalaciones.
6.- SANIDAD. - Escrito remitido por el Ilustre Ayuntamiento de Villafranca de Ordizia.
Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Villafranca de Ordizia, relativo a los problemas
existentes en la Clínica de San Miguel de Beasain, en su concierto con INSALUD, acordando prestar el apoyo
necesario en la gestión de la Clínica Médico-Sanitaria citada con el fin de conseguir el mejor servicio posible
en amplitud y calidad en lo que se refiere al servicio de urgencias y las consultas ambulatorias que de él se
deriven.
7.- JUVENTUD Y DEPORTES. - Se da cuenta de los actos celebrados en la Tradicional Fiesta de la
Castañada popular, celebrada el día 1 de noviembre del presente año, que resultó con un déficit de 23.110
pesetas, quedando pendiente de pago a Don Ignacio Urteaga Arruabarrena, la cantidad de 17.555 pesetas,
que corresponde a la subvención concedida por este Ayuntamiento.
8.- CULTURA. - El Presidente de la Comisión, dio cuenta de la reunión mantenida con el Ayuntamiento entre
las Asociaciones Locales y la Comisión Municipal de Cultura para la formación, organización y funcionamiento
del Grupo de Baile de Olaberria, formado para la enseñanza y promoción de las danzas folclóricas de Euskal
Herria, en cuya reunión fueron aprobadas las bases que regirán en su funcionamiento.
Igualmente dio cuenta de la vista hecha al Director Territorial de Educación y Ciencia, indicándole que en las
escuelas de esta localidad no se impartía la enseñanza del Euskara, a lo que le manifestaron que el hecho
se debía a la falta de maestros por lo que se acuerda continuar las gestiones a fin de conseguir un resultado
positivo.
Sobre los puntos 9 y 10 (AGRARIA Y PARO Y DESEMPLEO), no se tomarán acuerdo debido a no existir
propuestas de las comisiones.
Se da cuenta del trámite de exposición pública de la Ordenanza de licencia de Construcción a la que no se
ha presentado reclamación alguna por lo que queda aprobada su aplicación.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. EXPEDIENTE DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, RELATIVO A
DON GREGORIO ARRUGAETA RODRÍGUEZ.
-Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de D. Gregorio Arrugaeta Rodríguez, que solicita
licencia para habilitación de un local con destino a taller de actividades de galvanoplastia en esta localidad.
Considerando lo que dispone el apartado C, artículo 30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 sobre
emplazamiento y distancias, así como sobre la existencia de otras actividades análogas, no habiéndose
presentado ninguna reclamación y vistos los informes técnicos reglamentarios unidos al expediente, se
acordó informar en el sentido de considerar procedente la concesión de la licencia solicitada.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente, levantó la sesión a las veintitrés horas,
extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta, que con las formalidades reglamentarias suscriben los
señores asistentes de que doy fe".

25/01/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE ENERO
DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al
presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS. - Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
- D. Juan Goiburu
365.400 ptas.
- Canteras Lázaro Echeverría
3.792 "
- D. Pedro Lasa Vicuña
71.235 "
- Fidel Azcabide, S.A.
4.759 "
- D. Ignacio María Mendiola de Ocio por modificación del proyecto de Edificio Deportivo Frontón y honorarios
555.000 "
- D. Vicente Garmendia Tolosa
23.488 "
- ELEKTRA, S.A. liquidado al pago de la instalación de alumbrado público en el Barrio de "Errekalde"
381.640 "
- Don Manuel Sarasua Galardi, plano topográfico de un depósito de agua, etc. 28.000 "
- Sondeos Ubilla, trabajos realizados en el paraje lavadero Bengoetxe-txiki 304.056 "
- Dª Pilar Urbizu, material de limpieza empleado en las Escuelas de Olaberria 1.750 "
- D. Lorenzo Alonso Guarde, viajes-dieta
4.500 "
TOTAL
1.743.600 "
- Dado a conocer el asunto presentado por la Comisión de Cazadores de Olaberria, en el que solicitan ayuda
económica para realizar una segunda campaña de repoblación de faisanes en la comarca del Goiherri, se
acuerda conceder una ayuda de 5.000 ptas. a los fines expuestos indicando a los solicitantes que deberán
ser respetadas, con toda rigurosidad, las normas establecidas en la Ley de caza en cuanto a distancias
reglamentarias al Poblado para practicar este deporte, respeto a la propiedad ajena, en lo referente a cierres
y vallados, etc.
- ASPACE. Visto el escrito presentado por la Dirección General de la Asociación de Parálisis Cerebral
(ASPACE), con el que se adjunta una memoria de la actividad que se viene desarrollando desde hace cuatro
años en dicho centro y propuesta de cantidades a aportar por los municipios del Goiherri a los gastos
asignados por las obras de ampliación en el Centro de Beasain y en el que se señala para este Ayuntamiento
la cifra de 98.673 pesetas, se acuerda adherirse al criterio expresado por el Ayuntamiento de Ormaiztegi, en
sesión de 10 de diciembre de 1981; vista la comunicación remitida por ASPACE planteando la aportación de
91.112 pesetas en concepto de participación en los gastos producidos por la reciente ampliación del Centro
de Beasain, habiéndose determinado la cuantía de la aportación por el criterio de distribución entre los
municipios del Goiherri, según su número de habitantes, el importe correspondiente a instalaciones,
5.034.326 pesetas, sin haber incluido el importe de compra de local 5.194.000 pesetas, tras un cambio de
impresiones, por unanimidad, se acuerda:
- PRIMERO: Encargar a la Comisión Municipal de Hacienda proceda al estudio de la solicitud planteada por
ASPACE, e informe el Pleno para posterior tratamiento y resolución.
- SEGUNDO: Participar a todos los Ayuntamientos del Goiherri que entendiendo que la educación especial
es competencia de la Consejería de Educación, que la dotación de locales e instalaciones para el desarrollo
de dicha educación especial corresponde a la citada Consejería y que es el mismo quien debería sufragar
los gastos planteados por ASPACE en su escrito de 25 de noviembre pasado. Entendiéndose que los
Ayuntamientos deberíamos exigir la asunción de lo anterior a la mencionada Consejería de Educación.
Tras el criterio del Ayuntamiento de Ormaiztegi, este Ayuntamiento acuerda dejarlo pendiente para estudio
de la Comisión correspondiente y posterior presentación al Pleno.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.
- SITUACIÓN VIAL DE SERVICIO INDUSTRIAL YURRE OLABERRIA. Se acuerda adjudicar a
Construcciones Donosti, las obras correspondientes al proyecto de Vial de Servicio Industrial Yurre-Olaberria,
suscrito por los arquitectos Sres. Zabala y Jiménez, promovido por este Ayuntamiento, facultando al señor
Alcalde-Presidente para que con su firma autorice a nombre de este Ayuntamiento los documentos públicos
y privados necesarios para la formalización de la adjudicación, debiendo la Empresa adjudicataria contratar
personal en paro de Olaberria en caso de precisar trabajadores para las obras adjudicadas.

- ACERAS Y ALUMBRADO DEL SURTIDOR A CASTILLO EN OLABERRIA. El Sr. Alcalde, informa sobre el
proyecto correspondiente a las obras de construcción de aceras y alumbrado del surtidor al Castillo en
Olaberria y que será incluido en el Plan Provincial del presente año.
- ESCRITO PRESENTADO POR DON FELIPE INSAUSTI Y DON VICENTE GUERRA. Visto el recuro de
reposición formulado por D. Felipe Insausti Aramburu y Don Vicente Guerra Aguirrebengoa, contra el acuerdo
adoptado por el pleno de la corporación en fecha 2 de diciembre de 1981, en el que se otorgó a Don Mariano
Insausti Aramburu, licencia para edificar un pabellón industrial en el Barrio de Yurre de esta población, se
acuerda desestimar el recurso presentado por haber sido autorizado con arreglo a derecho la oportuna
licencia una vez otorgada la aprobación definitiva con plena ejecutividad del Proyecto de Delimitación del
Suelo Urbano en este término municipal, por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas del
Gobierno Vasco.
- ESCRITO PRESENTADO POR DON EMILIO TXURRUCA URIARTE.- Vista la solicitud de licencia
formulada por Don Emilio Txurruca Uriarte, en representación de la Sociedad Anónima Laboras, "Industrias
Tonibe-Landu", para trasladar su industria Mecánica General de Precisión Talleres TONIBE a la Nave
Industrial denominada "MARLADI", sita en el Polígono nº 6 del Plan General de Olaberria, en el Barrio de
Yurre y su correspondiente licencia de apertura, se acuerda acceder a su petición de licencia de apertura y
la toma de agua corriente desde el conducto al Cº Basozabal, siendo ésta en precario, debiéndose
previamente incoarse el preceptivo expediente de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, en este
Ayuntamiento.
- ENAGAS, EMPRESA NACIONAL DEL GAS, S.A., INTERESANDO AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Dado a conocer el escrito presentado por el Ingeniero de Minas, D. Elías Velasco García, en representación
de la Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS), se acuerda conceder la oportuna licencia de obras para la
construcción del Gaseoducto BARCELONA-VALENCIA-VASCONGADAS (Tramo Bergara-Alzaga) en este
término municipal en tanto que estas atraviesan suelo urbano o urbanizable programado, previo pago de la
tasa municipal, correspondiente a 32.691 pesetas.
- PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS. Consecuente al escrito enviado por la Excelentísima
Diputación Foral en base al acuerdo adoptado por el Plena en sesión de fecha 30 de octubre del pasado año,
en el que se aprueban las Bases de Desarrollo y ejecución del próximo Pleno Foral de Obras y Servicios, se
aprueban los proyectos de obras que a continuación se relacionan para su remisión a la Excelentísima
Diputación a fin de que sean incluidas en el Plan anunciado:
- 1º PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO AGUA DE OLABERRIA, Autor del Proyecto Don
Pedro María Azcue Elósegui, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 19.381.077 ptas.
- 2º PROYECTO: VÍAL DE SERVICIO INDUSTRIAL YURRE-OLABERRIA, Autores arquitectos Sres. Zabala
y Jiménez en
27.886.372 ptas.
- 3º PROYECTO: ACERAS PEATONALES EN LA ANTIGUA CARRETERA N-1 EN OLABERRIA", Autor D.
Pedro María Azcue Elósegui en
08.449.588 ptas.
- Entre otras, se trató el acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento fecha 3 de
noviembre de 1980, en el cual se acordó por unanimidad: adjudicar la obra de Distribución de agua potable
al Barrio de Errekalde, 1ª Fase, incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año 1980, a
Construcciones Sukia, S.A: de Zaldibia, por ser la oferta más ventajosa de las presentadas en el importe de
8.000.000 pesetas, en la cual no se hizo figurar la adjudicación de las obras de Instalación de Alumbrado
Público que fue adjudicada a ELEKTRA, S.A., por el importe de 981.640 pesetas, por lo que el desglose de
las dos adjudicaciones antes dichas queda en la siguiente forma:
- "ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ERREKALDE" a Construcciones SUQUIA, S.A., en 7.018.360
- "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO" en "Errekalde", a ELEKTRA, SA. en 981.640
4.- AGUA
ESTUDIO NUEVO DEPÓSITO AGUA. - El Sr. Alcalde, informa sobre el estudio que se está realizando
referente a la instalación de un nuevo depósito de aguas y la conveniencia de construir un depósito capaz
para nos 500m3, dada la posibilidad de suministrar agua a varios puntos, propuesta que es aceptada por los
asistentes.
SONDEOS. - Se da cuenta de los sondeos que se han realizado para la construcción de una fuente en el
lavadero que existía antiguamente, habiendo resultado agua potable tras los análisis efectuados.
5.- SERVICIOS TÉCNIOS MUNICIPALES
- AYUDA A POLONIA. - Vista la petición de ayuda a Polonia a través de Cruz Roja del Goiherri, se acuerda
proceder a la recogida de ropas y enseres en los locales que disponga este Ayuntamiento para su entrega a
Cruz Roja con destino a mitigar las necesidades de Polonia.
- SITUACIÓN BAR CONCEJO.- Se da cuenta de la situación en que se encuentra el Bar ubicado en la planta
baja del edificio Ayuntamiento, haciendo uso de acuerdos anteriores tomados por la Corporación en base a
los cuales se deduce la situación de caducidad del contrato por lo que se acuerda proceder a la confección
de bases que regulen el expediente de Concurso-Subasta para proceder a la adjudicación por tiempo de

cinco años y la fijación de la tasa anual de 120.000 pesetas debiendo determinarse la fecha a que se
procederá a incoar el oportuno expediente.
- PREPARACIÓN PLAN GENERAL DIPUTACIÓN PARA RECOGIDA DE BASURAS. - Se da cuenta del Plan
previsto por la Diputación Foral sobre recogida de basuras que tendrá una duración de dos años.
- PASO ELEVADO SOBRE LA CARRETERA N-1. El sr. Alcalde da cuenta de las gestiones realizadas sobre
el proyecta paso elevado sobre la carretera Nacional, nº 1, a la altura del cruce de Olaberria, considerando
se trata de un cruce de urgente solución por lo que se llega al acuerdo de formular las correspondientes
peticiones a la Jefatura de Obras Públicas y al Departamento del Gobierno Vasco que corresponde a este
cometido.
- Se aprueba la propuesta formulada por el Sr. Alcalde relativa a la dedicación a sus funciones como
Presidente de la Corporación para lo que dispondrá de una hora diaria en las horas de trabajo de su Empresa,
satisfaciendo este Ayuntamiento a la empresa TRANSPORTES IFARRA (de donde quedará liberado a los
fines expuestos) el importe de 419 pesetas diarias por el tiempo de una hora que empleará en la gestión
municipal.
6.- SANIDAD. Dada cuenta del lamentable estado en que se encuentran las chabolas existentes en el
Poblado de Aristrain, se acuerda enviar un escrito a la Dirección de la Empresa, instando a que se proceda
al adecentamiento de las allí existentes.
7.- JUVENTUD-DEPORTES.
PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE "SAN JUANES 1982 EN OLABERRIA”. - Se indica el aplazamiento sobre
los puntos relativos a las previsiones de fiestas patronales para una próxima reunión de la Comisión que se
celebrará el día 28 del presente mes.
8.- CULTURA
- RENOVACIÓN MOBILIARIO BIBLIOTECA DE OLABERRIA. - Se da cuenta del estado en que se encuentra
el mobiliario de la biblioteca adquirida a la Carpintería Echeberría de Villafranca de Ordizia, con el fin de tomar
las medidas oportunas conducentes a su reparación o renovación si así se considera.
- LIMPIEZA ESCUELAS YURRE Y BIBLIOTECA. - Se acuerda hacer las gestiones precisas para la
contratación de empleados de limpieza con destino a las Escuelas de Yurre y Biblioteca Municipal.
El Sr. Schnabel, indica que conste en acta que las averías y roturas que se produzcan en la red de conducción
de agua potable del Pueblo de Idiazabal a Olaberria, el importe del agua derramada como consecuencia de
las mismas no deberá correr a cargo de este Ayuntamiento.
9.- AGRARIA. - No se trata tema alguno de esta Comisión por no existir propuesta de acuerdo.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - Queda pendiente de estudio la formalización de los correspondientes
encargados de la limpieza de la Biblioteca Municipal.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se da cuenta de que se va a proceder por la Fábrica Aristrain a pintar sobre
la calzada de un paso de cebra en la salida de talleres de arriba y a la colocación de un cartel anunciador de
la Empresa con el texto siguiente "Fundición y Laminación en Olaberria - Entrada".
- Se indica la posibilidad de organizar un cursillo de cocina del 15 al 19 de febrero en los locales de la fábrica
de Aristrain, siendo considerada muy oportuna dicha iniciativa.
- Se pone en conocimiento de los asistentes las quejas formuladas por los vecinos de Olaberria cercanos a
la Empresa ARGON, S.A., sobre los ruidos y molestias que producen los escapes procedentes de la Empresa
indicada, acordando hacer las gestiones pertinentes para una adecuada solución.
- Dada cuenta de la solicitud formulada por el farmacéutico Don Juan Bautista Bolinches Terol, vecino de
Olaberria para instalar una farmacia en la planta baja del Bloque nº 5 del Poblado José María Aristrain de
esta localidad, en la que tiene previsto realizar análisis clínicos, se acuerda acceder a lo solicitado por
considerar muy conveniente la instalación de dicho servicio en Olaberria.
- BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE OLABERRIA. - Así mismo es aprobado el Presupuesto para el año
1982, de la Biblioteca Pública Municipal de Olaberria, resultando:
Importe el Estado de Ingresos
398.000 ptas.
Importe el Estado de Gastos
398.000 "
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas, el Sr. Presidente levantó la sesión por la
cual se extiende la presente hallada confirme, la firman y certifico".

28/01/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 28 DE
ENERO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve horas del
día veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- FRONTÓN CUBIERTO DE OLABERRIA. - Al objeto de definir los trabajos a realizar para la construcción
del Frontón Municipal de Olaberria, conforme al Arquitecto suscrito por Don Ignacio María Mendiola de Ocio,
se analizan los diferentes conceptos que se indican el mismo, acordando incluir los conceptos siguientes de
dicho presupuesto:
EDIFICIO DEPORTIVO
30.083.313
ALMACÉN
3.281.328
BOLATOKI
3.554.773
TOTAL
36.919.414 ptas.
Excluyéndose los capítulos XI y XIII que se refieren al equipo tanteador y megafonía respectivamente y que
suponen las siguientes cifras:
CAPÍTULO XI equipo tanteador
595.000
CAPÍTULO XIII Megafonía
602.470
TOTAL
1.197.470
Por lo que queda en resumen total de Presupuesto con la siguiente cifra:
36.919.414
Total, a realizar - 1.197.470
35.721.944 ptas.
- Consecuente al escrito enviado por esa Diputación Foral en base al acuerdo adoptado por el pleno en sesión
de fecha 30 de octubre del pasado año, en el que se aprueban las Bases de Desarrollo y ejecución del
próximo Plan Foral de Obras y Servicios se aprueban el proyecto de obra que a continuación se relaciona
para su remisión a la Excelentísima Diputación, a fin de que sean incluidas en el Plan anunciado:
PROYECTO: "URBANIZACIÓN CASCO OLABERRIA". Autor Arquitecto D. Ignacio Ramón Mendiola de
Ocio, en ... 08.611.438,74 ptas.
Siendo adoptado este acuerdo por unanimidad de los asistentes.
- Como consecuencia de las conversaciones mantenidas entre la Comisión de Servicios Técnicos de este
Ayuntamiento y don Domingo Lasa, en presencia del guarda forestal, referente a la corta de pinos en terrenos
de su propiedad dentro del casco urbano de Olaberria, se acuerda satisfacer a dicho propietario la cantidad
de 50.000 pesetas, como indemnización por los pinos desarrollo objeto de dicha carta, siendo el destino futuro
de los terrenos el de otros usos destinados al de plantación de pinos, debiendo prestar su conformidad a este
acuerdo en el plazo más breve.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintidós horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presente hallada conforme, la firman y certifico".

08/03/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE ENERO
DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día tres de marzo de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
PÉSAME. - El Sr. Presidente, acuerda por unanimidad hacer constar en Acta el sentimiento de la Corporación
por fallecimiento de D. Flora Beloqui Sarazo, madre del concejal D. José Arrieta Beloqui, y testimoniar el más
sincero pésame a sus hijos y demás familiares.
2. ECONOMÍA Y HACIENDA. Facturas:
A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
- Al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por el Proyecto de ampliación de Abastecimiento
de Agua en Olaberria, la cantidad de 445.142 pts.
- Igualmente se abona al citado Colegio por dos Proyectos de Aceras Peatonales en la antigua Carretera N1 Olaberria
263.476 "
- A D. José Amundarain, por trabajos de Blanqueo y pintado
138.594 "
- A Villafranca "Unión Club", colaborando con una subvención para el campeonato de Euskadi de Cross
5.000 "
- A D. Francisco Gutiérrez, por trabajos de pintura realizados en las Escuelas 99.300 pts.
- A Sendoa, por la adquisición de dos tomos "Obra José Miguel Barandiaran", para la Biblioteca Municipal
6.126 pts.
- A D. José Querejeta Arrieta, por gastos de dietas y viajes
31.166 pts.
- Empresa José María Aristrain, según pedido del Sr. Schnabel por una linterna 7.770 pts.
- Argiona, por trabajos realizados en la reparación del alumbrado público de la carretera subida a Olaberria
150.678 pts.
- A Vicente Garmendia, por trabajos realizados en las Escuelas y frente a Oxígeno
25.659 pts.
- A D. Felipe Alonso Arribas, por reparaciones y reposición de lámparas 39.208
- Ofimo, S.A.
4.296 "
- A Iturria, por 50 bloques
1.700 "
- A Corpesa, S.A., por 400 kg de raticida "Mur y Corp"
25.360 "
- A Miguel Azurmendi Aristi, por arena fina a Olaberria
2.038 "
Total
1.255.553 pts.
- Se da a conocer la reunión mantenida el pasado día 2 de marzo por la Comisión con la Empresa
adjudicataria de las Obras de Ampliación del Vial de Servicio Industrial Yurre-Olaberria, Construcciones
Donosti y con el Sr. Celaya, uno de los beneficiarios de las obras quien colaborará con la realización material
de las mismas en compensación de pago que le corresponde hacer efectivo.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Dado el peligro existente en el acceso de la carretera Nacional
1, en el punto del cruce con la que se dirige al casco Urbano de Olaberria, se acuerda hacer las gestiones
conducentes para construir un paso elevado sobre dicha carretera Nacional en el punto indicado.
- Igualmente se adoptó el acuerdo de Encargar el Proyecto de Acondicionamiento de Viales y Aceras de
Yurre-Olaberria, con un presupuesto de 17.2.348 pesetas, al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don
Pedro María Azcue Elosegui, para una inclusión en el Plan de Fondo de Obras contra EL PARO 1982.
- ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA VIVIENDAS.- Se pone de manifiesto el anteproyecto existente en la
zona de Belacosoro con la delimitación de parcelas para atender la propuesta de zona residencial de Baja
densidad en el casco de Olaberria, presentado por los arquitectos Jiménez y Zabala, se acuerda delegar en
el Sr. Alcalde, para que formalice cuantas gestiones sean necesarias a la adquisición de 9.300 metros
cuadrados de terreno en dicha zona a su propietario D. Andrés Arregui, debiendo exigir como condiciones
indispensables a los adjudicatarios de viviendas en las parcelas reseñadas que deben ser destinados a
viviendas permanentes y no exclusivamente para temporadas de vacaciones o fines de semana.
4.- AGUAS. - Se da cuenta de la existencia del Plan Especial de la Diputación sobre Abastecimiento de Aguas
en el que se incluye el proyecto de Ampliación de Abastecimiento de aguas a Olaberria, cuyas obras serán
subvencionadas, según las informaciones obtenidas, con el 90% del importe del presupuesto.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se aprueban las bases confeccionadas para la adjudicación
del arriendo del bar y habitaciones en los locales de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Olaberria,
mediante el sistema de concurso-subasta, acordando su exposición pública fijando las fechas de celebración.

Se aprueba el presupuesto presentado por "Mármoles Ordizia", de seis portas flores para su instalación en
el cementerio municipal por importe de 7.309 pesetas unidad.
6.- SANIDAD. DESARROLLO DE LA REUNIÓN MANTENIDA EL DÍA 24 DE FEBRERO ÚLTIMO EN EL AYUNTAMIENTO
DE BEASAIN JUNTO CON LOS DEMÁS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA. Se Comentan los temas
tratados en la reunión, sobre necesidades de los Ambulatorios quedando incluido dentro del cuadro de
necesidades el consultorio de Olaberria.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - Visto el escrito presentado por el grupo de Peñas y Sociedades del Poblado
José María Aristrain, solicitando ayuda económica para poder sufragar los gastos que origina el espectáculo
de vuelta de vaquillas previsto para las fiestas patronales el próximo 1 de mayo, se acuerda encargar a la
Comisión que presente un estudio económico para someterlo al criterio de la Comisión de Hacienda que
servirá de base para su aprobación por la Corporación.
Dada cuenta de la petición formulada por el Unión Club de Villafranca de Ordizia, solicitando ayuda
económica con motivo de los campeonatos de Euskadi de Cross, para las diversas categorías que tendrá
lugar el próximo día 21 de mayo, se acuerda conceder una subvención de 5.000 pesetas.
8.- CULTURA. DESARROLLO DEL CURSILLO DE COCINA RECIENTEMENTE REALIZADO EN ESTA LOCALIDAD.- El
Presidente de la Comisión, informa de los cursillo de cocina celebrados en los locales cedidos por la Empresa
Aristrain, así como con la colaboración de las distintas empresas hoteleras que han contribuido con la
enseñanza y demostraciones practicadas de cualificados cocineros, haciéndose merecedor de mención
especial el Hostal "Castillo" por su brillante actuación en una de sus demostraciones en la que aportó material
propio sin que aceptara compensación económica alguna, acordando manifestarle el agradecimiento de la
Corporación por su valiosa colaboración al éxito del cursillo.
9.- AGRARIA. - Se da cuenta de la excursión organizada por la Cámara Agraria con los Baserritarras para
visitar granjas agrícolas-ganaderas previo pago de 500 pesetas excursionista.
Se acuerda invitar a los ganaderos que en años anteriores no realizaron la campaña de saneamiento de
ganados para que practiquen en la presente campaña la limpieza y saneamiento de su ganado vacuno.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - Se da cuenta de las gestiones realizadas en prevención de un plan que tienda
a paliar el paro existente sin haber obtenido un resultado positivo por lo que la Comisión indica que regularicen
gestiones sobre el tema.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. OBRAS.- Que habiéndose decidido por esta Corporación la realización de las Obras de Edificio Deportivo
(Frontón Cubierto), Bolatoki y Almacén para usos agrícolas, cuyos presupuestos ascienden a las cantidades
de 28.873.869,29 pts., 03.281.328,94 ptas. y 03.554.773,02 pts., respectivamente, se acordó solicitar de
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, los beneficios que concede la Legislación vigente,
autorizándose expresamente al Señor Alcalde Don José Querejeta Arrieta, para que suscriba la solicitud y
contratos oportunos y perciba en su día las cantidades que puedan corresponder.
- Se acuerda comunicar a Don Antonio Oyarbide (Alguacil de Idiazabal) que a partir de esta fecha se prescinde
de los servicios que viene realizando en las reparaciones innecesarias (sus servicios) ya que el Ayuntamiento
de Idiazabal, ha colocado un contador para este Ayuntamiento siendo bastante el importe que corresponde
abonar a Olaberria.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintiuna horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de la
cual se extiende la presenta hallada conforme, la firma y certifico".

22/04/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 22 DE ABRIL DE
1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día veintidós de abril de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. - A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
A Mármoles Ordizia
7.692 ptas.
José Eusebio Oyarbide
2.000 “
Modelación Sanz
10.918 "
Industrias Yor
7.881 "
TOTAL
28.491 "
Se da cuenta de la situación actual de la Tesorería Municipal para lo que se entrega una copia del extracto a
los asistentes reflejándose una existencia al 22 de abril 1982 de 6.014.331 ptas.
A continuación, se da cuenta de las solicitudes presentadas en petición de ayuda económica, acordando
conceder las siguientes subvenciones:
- A la Asociación Donantes de Sangre de Guipúzcoa
25.000 pts.
- "
"
Centro Cultural del Goyerri,
25.000 "
mas satisfacerles 15.000 pts. pendientes de pago del pasado año 1981 15.000 "
- A Goiherriko Euskal Eskola de Lazkao
25.000 "
- Asociación "Poblado José María Aristrain Noain"
80.000 "
- Grupo de Peñas y Sociedades del Poblado José María Aristrain Noain 25.000 "
Con motivo estas últimas de la celebración de las fiestas patronales del 1 de mayo de 1982 y como ayuda a
los gastos previstos en el espectáculo de suelta de vaquillas.
Se acuerda comunicar a la Sección de Ciclismo de Lazkao, que no puede atenderse la petición de ayuda
económica, con motivo de los gastos que originará el final de la Vuelta al País Vasco que han asumido por
no existir consignación presupuestaria dicho concepto.
Se da cuenta del escrito enviado por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local,
referente al expediente nº 4 11.15200010, de jubilación Don Indalecio Echezortu González de Sarralde, a los
efectos de su liquidación.
3. INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.
ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO FRONTÓN CUBIERTO EN OLABERRIA. Se da cuenta de las ofertas
presentadas por los contratistas interesados en la realización de las obras del Frontón Cubierto de Olaberria,
siendo adjudicados a "Construcciones Suquia", S.A., en el precio ofertado de 31.961.115 ptas., del que se ha
excluido el Capítulo VII que se refiere a la cubierta metálica que se adjudicará por el Ayuntamiento, acordando
formalizar un contrato con el adjudicatario en el que se fijan las estipulaciones que se consideren para lo que
se delega en la Comisión de Obras y Urbanismo y en el Sr. Alcalde, para que suscriban el documento
referenciado.
- Situación de adquisición de terrenos para realización de viviendas en Olaberria, se da a conocer las
gestiones que vienen realizándose a este fin dando cuenta de la reunión mantenida con el Delegado de Obras
Públicas y Urbanismo de Guipúzcoa, quien indica que se hace muy conveniente el proceder a realizar las
gestiones conducentes a la puesta en funcionamiento de las normas relativas al proyecto de Delimitación del
Suelo de Olaberria.
- Se da cuenta de las gestiones que se vienen haciendo con los propietarios de terrenos afectados por el
proyecto de construcción de aceras peatonales en la antigua carretera N-1 de Olaberria, para conseguir la
cesión de los terrenos necesarios a este fin y ser entregados a la Jefatura de Obras Públicas para ejecutar
las obras.
- Se acuerda encargar el proyecto de Urbanización de los terrenos comprendidos desde el Restaurante
Arrieta al caserío Insausti-Berri, para la construcción de viviendas.
Se informa que ha sido colocada una señal de intermitencia y pintado paso de cebra en la carretera N-1 a la
altura de la Empresa "Aristrain", considerando conveniente indicar limitación de velocidad para lo que se
formulará la correspondiente petición.
Dada cuenta de que, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, ha sido aprobado el
Fono de Obras para la Lucha contra El Paro 1982, se acuerda formalizar la correspondiente solicitud para
que sean incluidas las obras correspondientes a los Proyectos de "Acondicionamiento Viales y Aceras de

Yurre-Olaberria" y Proyecto "Vial Servicio Industrial Yurre-Olaberria", con el fin de que se asigne a dichas
obras la subvención que corresponda.
4.- AGUA. Se da cuenta de la reunión mantenida en la Diputación Provincial el día 6 de abril, relativa a la construcción
de una presa de agua que podía llevarse a cabo en Zaldibia con otra auxiliar en el barrio de Ursuarán de
Idiazabal, indicando que ha sido nombrada una comisión formada por los pueblos afectados del Bajo Goyerri,
para la previsión de agua potable en Olaberria se tienen concedidos los trabajos de Sondeos a la Empresa
Suquia, teniendo previsto el pago de los trabajos mediante subvenciones de instancias superiores.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se da cuenta de que han sido colocados los buzones de
correos solicitados por este Ayuntamiento.
Se concede licencia de taxi a Don Andrés Arregui Lasa, en Olaberria con su vehículo matrícula SS-0247-P,
para ser dedicado al servicio público en este término de Olaberria.
6.- SANIDAD. - Se da cuenta del acta de la reunión mantenida el día 4 de diciembre pasado en el Centro
Comarcal de Aspace de Beasain, en la que se comentó el escrito que Aspace envió a los Ayuntamientos
solicitando ayuda económica, para sufragar los gastos de la instalación del nuevo local del Centro Comarcal
del Goyerri, acordando proceder a una información más completa sobre el particular para poder decidir en su
consecuencia.
7.- JUVENTUD Y DEPORTES. - Se informa de que se está procediendo por la Comisión a la confección del
programa de fiestas patronales en Olaberria, expresando se tenga ultimado para poder presentar en la Sesión
próxima.
8.- CULTURA. - Se informa de la reunión mantenida en la Junta Directiva de Padres de Alumnos en la que
se indicó que el curso escolar se está desarrollando muy positivamente considerándose al curso escolar del
presente año como bueno.
Igualmente se indica que la reconstrucción del edificio escolar se está realizando conforme a los planes
trazados y a plena satisfacción.
Con el fin de conseguir ayudas para fines culturales se acuerda solicitar del Gobierno Vasco las pertinentes
ayudas para organizaciones culturales y recreativas dentro del programa previsto.
Se acuerda solicitar la subscripción al Boletín Oficial del Gobierno Vasco.
9.- AGRARIA. - Se indica que en breve comenzará la campaña sanitaria de ganado vacuno por lo que se
acuerda anunciarlo para general conocimiento.
Se quiere hacer constar que las solicitudes que se formulen por la Cámara Agraria se realicen por escrito con
el fin de que se tenga constancia de ello en este Ayuntamiento para su contestación oficial.
Igualmente se indica que con motivo de las Fiestas de "San Isidro", se tienen programados actos que serán
matizados por la Cámara Agraria.
10.- PARO Y DESEMPLEO.- Referente a la Ley de Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma, ha
sido aprobado el Fondo de Obras para la Lucha contra el Paro 1982, se acuerda que para conseguir el
personal necesario para realizar las obras solicitadas en el Plan de dicho Fondo, en el que se encuentran
incluidos los Proyectos de "Acondicionamiento Viales y Aceras de Yurre-Olaberria" y "Proyecto de Vial de
Servicio Industrial de Yurre-Olaberria", se utilizará el sistema de contratación temporal que autoriza el Real
Decreto 1.363/1981 de 3 de julio, con personal inscrito como demandante de empleo en la oficina de Ordizia
y contratación director de las obras por el Ayuntamiento.
11.- ESCRITOS DE MOCIONES. - Se da lectura a los escritos presentados por el Ayuntamiento de PASAIA,
sobre Moción de la Escuela de Formación Profesional Zamalbide y el presentado por el Ayuntamiento de
LARRABETZU, sobre las medidas de defensa de los Corporativos procesador del Grupo Herrigintza,
quedando enterados de su contenido.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - El Sr. Prat, indica que se considera muy conveniente colocar carteles
indicadores en dos puntos visibles para estimular la conservación de limpieza de cauces del Río Oria en los
tramos que han sido objetivo de limpieza anterior.
Asimismo, indica que estuvo en el Barrio de "Errekalde", donde recogió las manifestaciones de los vecinos
alusivas a la valoración relativa a la instalación de alumbrado pública.
Dada cuenta de la solicitud presentada por Don Antonio Augusto de los Ángeles, con domicilio en el Barrio
Arragua de Oyarzun, quien solicita la debida autorización para instalar en fiestas patronales de Olaberria, una
mesa de tres metros de ancho por dos y medio de largo, previo pago de la tasa correspondiente, a la que se
acuerda acceder a lo solicitado.
- LIQUIDACIÓN EJERCICIO 1981 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. Se aprueba la liquidación del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio de 1981, con el siguiente
resultado:
Existencia en Casa a 31-XII-1980
4.327.742 pesetas
Ingresos durante el ejercicio
23.239.240
"
SUMA TOTAL DE INGRESOS
27.566.982
"

Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintidós horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presenta hallada conforme, la firman y certifico".

06/05/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 6 DE
MAYO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día seis de mayo de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión extraordinaria que se pretende.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. OBRAS.- Vistos los proyectos suscritos por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Pedro María
Azkue Elosegui, de las obras de "Acondicionamiento Viales y Aceras de Yurre-Olaberria" por importe de
17.275.348 pesetas y de los Arquitectos Señores D. Alberto Zabala Fierro y D. Manuel Jiménez Pérez, relativo
a las obras del "Proyecto Vial de Servicio Industrial Yurre-Olaberria" por importe de 27.886.372 pesetas, se
acuerda prestar su aprobación y realizar las obras conforme a los proyectos redactados.
"PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DE 1982".- Expuesto por la Presidencia el objeto de
esta sesión, que conforme consta en la convocatoria, es el de llevar a cabo la discusión, y en su caso,
aprobación del Presupuesto Ordinario para el ejercicio de mil novecientos ochenta y dos, cuyo proyecto ha
sido formado con arreglo a lo prevenido en el artículo 680 de la vigente Ley de Régimen Local, e instrucciones
dictadas por la Superioridad, yo el Secretario procedí a dar lectura íntegra de los estados de gastos e ingresos
que en dicho proyecto se detallan cuyas cifras, de partidas y conceptos, respectivamente, ampliamente
discutidas por la Corporación y encontrándolas ajustadas a la Ley y a las necesidades y recursos del
Municipio, se acordó por unanimidad, aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido
presupuesto, quedando, en su virtud, fijados definitivamente los gastos e ingresos del mismo, en las
cantidades que expresa el siguiente resumen por capítulos:
PRESUPESTO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos
9.726.410
2 Impuestos indirectos
1.127.000
3 Tasas y otros ingresos
5.130.000
4 Subvenciones y participación en ingresos
5.301.215
5 Ingresos patrimoniales
340.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de inversiones reales
----7 Transferencias de capital
----8 Variación de activos financieros
----9 Variación de pasivos financieros
TOTAL

----21.624.626

PRESUPUESTO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Remuneraciones del personal
3.832.827
2 Compra de bienes corrientes y de servicios
11.790.000
3 Intereses
23.453
4 Transferencias corrientes
450.000
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales
5.383.427
7 Transferencias de capital
---8 Variación de activos financieros
107.335
9 Variación de pasivos financieros
38.584
TOTAL
21.624.626
Seguidamente se aprobaron por unanimidad las bases complementarias para el ejercicio del Presupuesto
que se acompaña al mismo.
Por último, dando cumplimiento al artículo 682 de la citada Ley de Régimen Local, se acordó la exposición al
público en la forma acostumbrada del Presupuesto aprobado y que, en su día, se remita copia certificada del
mismo al Ilustrísimo Señor Delegado de Hacienda de la Provincia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente levantó la sesión a las veintidós horas,
extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta, que con las formalidades reglamentarias suscriben los
señores asistentes de que doy fe".

19/05/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 6 DE
MAYO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día seis de mayo de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión extraordinaria que se pretende.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
PUNTO ÚNICO:
PRESENTACIÓN DEL BORRADOR PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 1982.
Se da cuenta del borrador programa fiestas Patronales de Olaberria, para 1982, "San Juan Bautista",
celebrándose los días 23, 24, 25, 26 y 27, acordándose aprobar dicho programa no sobrepasando de las
1.000.000 pesetas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada dicha sesión a las veinte treinta horas del día 19
de mayo de mil novecientos ochenta y dos".

02/06/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 2 DE JUNIO DE
1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día dos de junio de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. - A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
- D. Félix Alonso Arribas, reparaciones de farolas, etc.
58.880 ptas.
- Ayuntamiento de Idiazábal, por suministro de agua
80.010 "
- Excavaciones Celaya S.L. Porte de pala, extendido escoria en gasolinera 24.232
- Mármoles Ordizia, por varias inscripciones de fallecimientos
27.860 "
- Imprenta "Uribe Echevarría", impresos y demás para la oficina
3.857 "
- Ofimo, S.A. por copias
9.268 "
- Ofimo, S.A., por paquete de 5 resmillas
5.933 "
- Eulogio Aldasoro, por traer Arena
4.390 "
- Eulogio Aldasoro, viaje de Arena de Alsasua
13.300 "
- D. Eulogio Aldasoro, traedor de arena
4.140 "
- Bionda, S.A: por señales de prohibición, dirección obligatoria 11.752 "
- Ferretería Alonso, por varios géneros
5.297 "
- Copera (?) ejemplares de Presupuesto Ordinario, liquidación
28.996 "
- Boletín Oficial de la Provincia, por varios anuncios publicitarios 12.150 ptas.
- Díez y Cía., S.A: por espejo convexo, postes, más seguro transporte 26.870 "
Total
316.935 "
-SITUACIÓN DE TESORERÍA. - Se da cuenta de la situación de Tesorería a 31 de mayo que refleja un saldo
de 8.536.301 pesetas.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Comienzo del frontón. Se informa del desarrollo de las Obras del
Frontón en lo relativo a la primera fase de las obras detallando las partidas proyecto que se están realizando
de acuerdo con las previsiones presupuestarias y las subvenciones previstas, acordando delegar en la
Comisión Municipal de Obras para que se ponga en contacto con la Casa "Azteca, S.A.", sobre el tema
referente a la cobertura del frontón.
- Comienzo Vial Servicio Industrial Yurre-Olaberria. Se da a conocer la obstrucción del conector, habida entre
las obras de canalización fluviales con tubo de hormigón entre los pabellones "Hine y Ayarza" del vial de
servicio industrial Yurre-Olaberria, e intentando hacer prueba con la bomba y observar dificultades sin
garantía alguna con un presupuesto elevado, se llega al acuerdo de hacer un nuevo colector.
- Proyecto presentado por Argón S.A. Vista la solicitud presentada por don Javier Gurruchaga Chacón, en
calidad de delegado de Vascongada de Argón S.A., en la que pide licencia para la instalación de un edificio
de oficinas en la planta de Olaberria, ajustándose a las normas del Ayuntamiento, se acuerda otorgar la
oportuna lacena previo pago de la tasa correspondiente a la Comisión para que se fijen los condicionamientos
que se consideren oportunos.
- Informe del Gobierno Vasco referente al taller de Galvanoplastia solicitado por Don Gregorio Arrugaeta
Rodríguez. Dado a conocer el informe sobre calificación y medidas correctoras a imponer a la actividad de
taller de Galvanoplastia, emplazado en el Polígono número 1 de este municipio, en el que se califica a dicha
actividad de molesta, se acuerda conceder la oportuna licencia por ajustarse la instalación a la petición
formulada y proyecto presentado debiendo adoptar previamente las medidas correctoras fijadas por la Vice
consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, previo pago de la tasa correspondiente.
- Proyecto de Autoescuela "IRADIER". Se da cuenta del escrito presentado por Don Ángel Goitia Echeandía,
en solicitud de autorización para realizar la construcción de un aula para teórica de los exámenes de
conductores y para la tomar de agua, se acuerda pasar dicha petición a la Comisión de Urbanismo para su
estudio y siendo facultada para que se pongan los condicionamientos precisos a dicha licencia sin que la
obra sea consolidada dadas las previsiones de las normas urbanísticas del Término municipal.
4.- AGUA. - Se da a conocer el proyecto de ampliación de abastecimiento de agua para Olaberria, suscrito
por el Ingeniero de Caminos D. Pedro María Azcue Elósegui, promocionado por este Ayuntamiento,
facultando a la Comisión para que presente un estudio sobre la adjudicación de las obras en tres FASES:
1º.- Sondeo y captaciones por importe de
5.462.710 pts.
2º.- Conducciones
4.741.890 "
3º.- Depósito de 500 M/3
3.531.619 "

Se informa de las reuniones mantenidas en el Ayuntamiento de Ordizia, junto con los representantes de
Zaldibia, Beasain, Lazkao y Olaberria y el representante de la Diputación Sr. Echaide, sobre el tema de la
presa de "Ursuarán", que sería como una presa auxiliar, indicando que el día 8 habrá una reunión en Zaldibia
sobre el asunto que nos ocupa.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. APROBACIÓN PADRÓN VEHÍCULOS. - Por acuerdo de la Corporación queda aprobado el presente Padrón
de Vehículos, que surtirá sus efectos durante el año de 1982, disponiéndose pase a la recaudación a los
efectos correspondientes.
-ADJUDICACIÓN DEL ARRIENDO DE BAR Y HABITACIONES. - Se da cuenta del expediente de
adjudicación del arriendo de Bar y habitaciones en los locales de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Olaberria, a favor del único licitador Doña Micaela Régil Esnaola, por la oferta presentada de 120.001 pesetas,
de acuerdo con el pliego de condiciones confeccionado a este fin, para lo que será suscrito el correspondiente
contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento y el adjudicatario.
6.- SANIDAD. - Se da a conocer la existencia de peste canina en el término municipal por lo que se acuerda
tomar las medidas pertinentes para paliar este mal.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - Visto el escrito presentado por el Presidente del Club Deportivo Olaberria, en
petición de ayuda económica para poder sufragar los gastos originados por la sección de fútbol, se acuerda
conceder una subvención de 100.000 ptas. ha dicho Club, para los fines pedidos.
- Referente a la solicitud presentada por dicho Club, relativa a la instalación eléctrica en el campo de fútbol,
para poder efectuar los entrenamientos, se acuerda dejarlo pendiente de estudio por la Comisión para que
informe al respecto.
8.- CULTURA. - Se acuerda enviar al Ilustrísimo Sr. Delegado Territorial de Educación de Guipúzcoa, a la
atención del Sr. Valeriano Yarza, un escrito en el que se pone en conocimiento que en las vacaciones de
verano del pasado curso se procedió a las obras de reforma del edificio del "Grupo Escolar de Olaberria",
cuyas obras finalizaron en el mes de noviembre del pasado curso escolar. Que se han observado apariciones
se realice una visita por los técnicos de esa delegación, para que consideren la importancia de las anomalías
observadas para su corrección en la forma que sea necesario, rogando se den las órdenes oportunas para
que se proceda a una revisión de las irregularidades observadas para su necesaria corrección.
EN LOS PUNTOS 9 Y 10.- No se tomó acuerdo alguno de temas relativos a las Comisiones de AGRARIA Y
PARO Y DESEMPLEO, por no tener propuesta de acuerdo.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se acuerda proceder al arreglo del camino vecinal de "Garitain al Instituto
de Beasain", mediante el depósito de escoria impidiendo el paso de turismos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente levantó la sesión a las veintidós horas,
extendiéndose por mí, el Secretario, la presente acta, que con las formalidades reglamentarias suscriben los
señores asistentes de que doy fe".

05/07/1982
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 5 DE JULIO DE
1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día cinco de julio de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los señores
que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. Facturas. - Seguidamente fueron aprobadas las siguientes facturas:
- Droguería Jaione; productos de limpieza
1.178 ptas.
- Linternería Vicente Garmendia, por varios trabajos realizados para el Ayuntamiento
81.741,96 "
- Construcciones Suquia, S.A., por trabajos de adecentamiento de la zona trasera del frontón de Olaberria
134.670 "
- Utilesa, por copias Nashud para la fotocopiadora del Ayuntamiento 3.675 "
TOTAL
221.264 ptas.
SITUACIÓN DE TESORERIA. - Se da por cuenta de la situación de Tesorería existente al 30 de junio de
1982 que refleja un superávit de 6.690.555 pesetas, que unida a la existencia de valores independientes que
refleja la cantidad de 3.453.221, pesetas da la suma de 10.143.776 pesetas.
- Gestiones realizadas con la Empresa Iberduero, S.A., el Sr. Alcalde da cuenta de la visita hecha a Iberduero
S.A: en relación a la tasa por ocupación de vía pública, con instalaciones eléctricas, estando pendiente de
confirmación sobre los temas planteados en el sentido de cobrar a la empresa suministradora los años 1980
y 1981.
- Se aprueba la primera certificación correspondiente a las obras del Vial de Servicio Industrial YurreOlaberria, por importe de 5.461.560, suscrita por los Arquitectos señores Jiménez y Zabala.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Se acuerda realizar las obras de frontón conforme al proyecto
redactado por el Arquitecto D. Ignacio María Mendiola de Ocio, en su primera fase y contratar con la Caja de
Ahorros Provincial un préstamo en las siguientes condiciones:
1º.- Previo informe favorable del interventor y secretario, contratar con la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa, un préstamo por importe de 30.000.000 pesetas a amortizar en las condiciones de interés,
comisión y plazo de amortización usuales en la Entidad prestamista para este tipo de operaciones.
2º.- Dicho préstamo tiene como objeto financiar las obras de Construcción de un Frontón cubierto en
Olaberria y Urbanización.
3º.- En garantía de la devolución del préstamo contratado, además de la general y subsidiaria de todos los
bienes y derechos presentes y futuros, se otorgarán los siguientes:
a) Con el carácter de acreedora preferente del Ayuntamiento de Olaberria (Guipúzcoa), por razón del
préstamo indicado, sus intereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido se afecta y grava de un modo
especial los ingresos que originarán los recursos siguientes:
1º Concepto 113,02- Cuota fija "Contribución Territorial Rústica"
2º Concepto 113,03- Contribución Territorial Urbana.
4º.- Facultar a la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y con carácter irrevocable para que pueda hacer
efectivas las cantidades que le puedan ser debidas al Ayuntamiento de Olaberria.
5º.- Facultar expresamente al Presidente de la Corporación Don José Querejeta Arrieta, para que en
nombre de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para el buen
fin de los acuerdos adoptados, incluso para otorgar la correspondiente escritura de poder con carácter
irrevocable en favor de la Caja de Ahorros Provincial, compareciendo ante el notario que proceda, debiéndose
entender el apoderamiento en su más amplio sentido.
-Se acuerda adjudicar a D. José Lemond Berasategui (Sondeos Ubilla), los trabajos de sondeos horizontales
correspondientes al Capítulo I de la primera fase de las obras de Ampliación de Abastecimiento de agua de
Olaberria, en la cifra de 5.659.190 pesetas, incluidos la Dirección de Obra. -TERRENOS PROPIEDAD DE D.
ANDRÉS ARREGUI LASA. Se da cuenta del borrador del compromiso adquirido entre Ayuntamiento y
compradores de parcelas que se encuentra conformidad y que es del siguiente tenor:
2.1. El Ayuntamiento se compromete a la legalización de las parcelas objeto de la construcción de viviendas
en un plazo de 6 meses (que finalizará el 31-12-82).
2.2. Los compradores de parcelas aportarán antes del 25 de julio de 1982, 200.000 pesetas por parcela en
concepto de fianza para la compra de terreno. La no constitución de las parcelas obliga al Ayuntamiento a la
devolución de las fianzas antes del 31-01-83.
2.3. El precio del terreno por parcela oscilará entre 850.000 y 950.000 pesetas, incrementado por los intereses
que se citarán más adelante. Esta cuantía se hará efectiva (descontando la fianza) en un plazo máximo de 1

mes a partir de la fecha de legalización de las parcelas. La no materialización de esta cuantía eliminará al
interesado perdiendo la fianza.
24.4. Los propietarios de parcelas una vez cumplidos los apartados anteriores, se comprometen a aportar
800.000 pesetas por parcela, en concepto de aportación para urbanización. Esta carga quedaría registrada
en la escritura de parcelas y se desembolsará cuando el Ayuntamiento lo requiera.
2.5. Como contrapartida del apartado 2.4., el Ayuntamiento se compromete a invertir las cuantías recaudadas
para urbanización y a dotar mínimamente a las parcelas de agua, alcantarillado, accesos y energía eléctrica.
2.6. Por ser estas viviendas de interés municipal, el Ayuntamiento considerará a éstas exentas de pago de
licencia municipal. Esta exención queda supeditada a la comprobación de la utilización de dichas viviendas,
como residencia habitual y no de fin de semana, en cuyo caso se abonará la tasa correspondiente.
2.7. Transmisión de parcelas a terceros. Si un propietario de parcela desea vender la parcela, lo pondrá a
disposición del Ayuntamiento quien lo adquirirá al precio de costo, incrementado en el interés legal y lo podrá
transmitir en el mismo acto a otro interesado.
2.8. Plazo de ejecución de viviendas. Los interesados se comprometen a realizar las viviendas y a su
ocupación en un plazo no superior a 3 años desde la fecha de firma de la escritura de terrenos. En caso de
incumplimiento, el ayuntamiento, tomará posesión de la parécela, sea cual fuera la situación de la edificación,
previo pago del precio de compra del terreno, urbanización y valor tasado de la construcción efectuada (según
criterio del Ayuntamiento), incrementado por el interés legal del dinero.
2.9. Intereses de las aportaciones:
- Las fianzas de los interesados, devengarán el 10% de interés.
- Tal aportación del Ayuntamiento para compra de terrenos, devengará asimismo el 10% del interés.
2.10 Todo lo estipulado en los apartados anteriores, dará lugar con otras condiciones auxiliares a un contrato
elevable a escritura pública entre los interesados y el Ayuntamiento.
- Se acuerda adquirir a Don Andrés Arregui Lasa, con domicilio en el Caserío "Estensoro" de Olaberria, un
terreno llamado "Belako-soro", sito en Olaberria, que tiene una superficie total de 8.740 m2 a razón de 550
ptas. m2., ascendiendo a la cantidad de 4.807.000 pesetas para llevar a cabo de Urbanización de viviendas.
Igualmente se faculta expresamente al Presidente de la Corporación Don José Querejeta Arrieta, para que
en nombre de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos sean necesarios para el buen fin del
acuerdo adoptado, realizando la correspondiente escritura de compra del terreno indicado.
LICENCIA DE OBRAS.- Como continuación del acuerdo adoptado en Sesión Plenaria de fecha 2 de
noviembre de 1981, referente a la autorización otorgada a Don Javier Churruca Egoscozabal, para la
realización de obras consistentes en la construcción de un muro-pared de ladrillo de 10 metros de longitud y
2 metros de altura, así como la realización de una base de hormigón arenado para sustentación de base de
la torreta de antenas, este Ayuntamiento en Pleno, ha acordado indica al solicitante que dicha licencia se
otorga de acuerdo con la normativa fijada para la delimitación del Suelo Urbano de Olaberria.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se aprueba la ordenanza correspondiente a la venta ambulante
en todo su contenido debiendo seguir los trámites reglamentarios de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia para que puedan presentarse las reclamaciones que se consideren.
Se da a conocer el borrador de contrato correspondiente a la adjudicación del arriendo de Bar y habitaciones
en los locales de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Olaberria, a favor de la adjudicataria Doña Micaela
Régil Esnaola, por la cifra de 120.001 pesetas, siendo aprobado en todo su contenido y que se proceda al a
firma del documento entre las partes.
RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. - Es aprobada la rectificación del Padrón
Municipal de habitantes al 31 de mayo de 1982, en la que resulta como población de Derecho a 31-03-82, un
total de 1.407 habitantes.
VIVIENDA OCUPADA POR D. JOSÉ MIGUEL SAINZ CASADO. - Se da cuenta de la entrevista mantenida
con José Miguel Sainz Casado, referente al desalojo de la vivienda que ocupa y propiedad de este
Ayuntamiento por precisarla el Sr. Alguacil del Ayuntamiento, indicando que se está a la espera de la
contestación por el interesado a la propuesta hecha por el Ayuntamiento.
6.- SANIDAD. - No se trató tema alguno por no tener propuesta de acuerdo.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. Se indica que se está procediendo a la liquidación de cuentas correspondientes
a las fiestas patronales acordando felicitar a la Comisión de Fiestas por la buena organización observada en
la celebración de las fiestas locales.
Se informa que se está confeccionando el presupuesto y programa de las Fiestas de "San Juan Txiki-82",
que será presentado previamente a este Ayuntamiento.
8.- CULTURA. - No se presentan propuestas de acuerdos.
9.- AGRARIA. - Se da cuenta que ha finalizado la campaña sanitaria de vacunación antirrábica, ajustándose
a las normas dadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - Se da cuenta del escrito enviado por el Departamento de Trabajo del Gobierno
Vasco en el que se comunica la subvención concedida a este Ayuntamiento por importe de 5.814.323 pesetas

con destino a las obras de Ampliación de Abastecimiento de Aguas en convenio con la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa con cargo al Fondo de Obras para la lucha contra el paro 82.
11.- ESCRITOS VARIOS. - Se acuerda conceder a la Cruz Roja Española una subvención de 25.000 pesetas.
Visto el escrito suscrito por la Asociación Guipuzcoana Pro-Subnormales en solicitud de ayuda económica
para contribuir a la solución de las necesidades de dichas Asociación, este Ayuntamiento acuerda conceder
la cantidad de 25.000 pesetas.
Visto el escrito presentado por el Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos de Olaberria, en el que
solicitan la cantidad necesaria para sufragar el costo de los dos autobuses que se necesitan para poder
efectuar la Excursión General del Centro Escolar, se acuerda comunicar a dicha Asociación presenten factura
del coste de los autobuses una vez esta se procederá a abonar la cantidad que se crea conveniente.
Se da a conocer a los asistentes que ha sido publicado en el Diario Vasco y Deia, para informe público las
actividades realizadas por este Ayuntamiento desde la toma de posesión de sus Corporativos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas el Sr. Presidente levantó la sesión de la cual
se extiende la presente hallada conforme, la firman y certifico".

20/07/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 20 DE
JULIO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinte de julio de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión extraordinaria.
PUNTO ÚNICO. Con las formalidades legales y reglamentarias en vigor, se adoptó el siguiente acuerdo:
1º Solicitar una ayuda de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa de 6.000.000 pesetas, en concepto
de subvención a fondo perdido, para la construcción de un Frontón Cubierto en Olaberria, por un presupuesto
de 35.709.971,25 pesetas, cumpliendo las siguientes normas:
a) El Ayuntamiento se compromete a destinar el 5% del Presupuesto Ordinario a la promoción y desarrollo
del Deporte.
Igualmente se compromete a que las instalaciones subvencionadas serán de uso exclusivo y gratuito
para los escolares durante las horas lectivas.
b) Comprometerse a tomar a su cargo la parte del Presupuesto de las obras de referencia que sobrepase
la ayuda de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, así como los excesos que sobre el presupuesto
indicado pudieran producirse como consecuencia de proyectos adicionales, reformados, revisiones de
precios o por cualquier otra causa.
c) Obligarse a mantener las instalaciones que se construyan en su destino deportivo por un plazo mínimo
de CINCUENTA años, durante el cual no podrán enajenarse aquellos, ni ceder en ningún caso su uso o
explotación comercial con fines de lucro, sin autorización expresa del Departamento de Deportes del
Gobierno Vasco, siendo requisito indispensable para dicha autorización, la previa devolución de las
cantidades concedidas, tanto en concepto de subvención como de préstamo, y el abono de los intereses
legales de las sumas totales percibidas por la entidad solicitante que, asimismo, asumirá los gastos de
entretenimiento y conservación de las instalación en perfecto estado de uso durante el período indicado.
d) Autorizar a los organismos deportivos dependientes del Gobierno Diputación la utilización gratuita de las
instalaciones objeto de ayuda, cuando aquéllos lo requieran para el desarrollo de competiciones o actos
deportivos oficiales. Tratándose de actividades no competitivas, tales como entrenamiento de equipos
federativos, cursillos de aprendizaje y capacitación de deportistas, etc., podrá percibirse por dicha utilización,
el coste estricto de los servicios que se pongan a disposición.
e) La adjudicación y comienzo de los trabajos se realizará dentro de los siete meses siguientes a la aprobación
definitiva del Plan de las Juntas Generales dando cuenta a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa
de cualquier dificultad que pudiera suscitarse para ello.
f) Antes del 15 de octubre se remitirán los correspondientes proyectos técnicos de ejecución redactados y
formados por los técnicos competentes, con el visado del Colegio Profesional respectivo y acompañados de
certificación de la calificación urbanística de los terrenos y el visto bueno del Gobierno Vasco y de la
Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.
g) El incumplimiento de los términos o plazos señalados para la presentación de proyectos y contratación o
iniciación de las obras, determinará la anulación o exclusión de la respectiva obra y consecuente
desafectación de la subvención otorgada, aplicándose los criterios permanentes así obtenidos a la
financiación de nuevos proyectos promovidos por la Diputación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la cual se extiende la presente hallada conforme, la firman y certifico".

09/08/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 9 DE
AGOSTO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día nueve de agosto de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión extraordinaria.
PUNTO 1."ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE OLABERRIA".
Se da cuenta de las ofertas presentadas por los contratistas interesados en la realización de las obras de
"Ampliación de Abastecimiento de Aguas de Olaberria", incluida en el Plan de lucha contra el Paro, siendo la
adjudicación desglosada: a Sondeos Urbilla, la realización de las captaciones por un importe de pesetas
5.659.811 -CINCO MILONES SEICIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS ONCE PESETAS,
y las obras de Conducciones y Depósito a D. Ignacio Garmendia por un importe de pesetas, 13.741.094,
TRECE MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y UNA MIL NOVENTA Y CUATRO PESETAS, según el
Proyecto relazado por Don Pedro María Azcue Elósegui".
PUNTO 2.- "ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CASCO DE OLABERRIA"
Se da cuenta de las ofertas presentadas por los contratistas interesados en la realización de las obras de
Urbanización del Casco de Olaberria, incluida en el Plan Foral de Obras y Servicios 1982-83, siendo aprobada
la ejecución de dichas obras según el siguiente detalle:
Nº de Orden
Designación de la Obra
Presupuesto
Adjudicatario
1
Terraplenado de tierras procedente Gestión Directa del préstamo; incluso apisonado por tongadas
1.578.143'75 Ayuntamiento a Construcciones Suquia, S.A.
Resto unidades Resto del proyecto
7.026.907
Todo ello según el Proyecto redactado por Don Ignacio Ramón Mendiola de Ocio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión de
la cual se extiende la presente hallada conforme la firman y certifico".

9/8/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 9 DE
AGOSTO DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las veintiuna horas del día
nueve de agosto de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento pleno,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los señores
que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
"ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CASCO DE OLABERRIA"
Se da cuenta de las ofertas presentadas por los contratistas interesados en la realización de las obras de
"Urbanización del Casco de Olaberria", incluida en el Plan Foral de Obras y Servicios 1982-83, siendo
adjudicada a Construcciones Suquia, S.A., por un importe de ptas. DIEZ MILLONES SETECIENTAS
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS Y NOVENTA Y DOS (10.756.692), ptas. según el Proyecto
redactado por Juan Ignacio María Mendiola de Ocio.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte treinta horas [sic], el Sr. Presidente levantó la sesión
de la cual se extiende la presente hallada conforme la firman y certifico".

27/09/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al
presente mes.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. Facturas: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
D. Juan Goiburu, portes de camión de escoria suministrados para caminos vecinales
334.600 ptas.
Ilmo. Ayuntamiento de Idiazabal, gastos de entretenimiento y conservados de la Estación depuradora de
Aguas y red general
238.302 "
Linternería Vicente Garmendia, Trabajos de Linternería realizados en la red general de aguas, Escuelas de
Yurre y Parroquia
98.747 "
D. Manuel Sarasua Galardi, horarios y gastos por la realización de planos topográficos del casco de Olaberria
216.000 "
D. José Amundarain, trabajos de albañilería y materiales empleados en las obras de acondicionamiento de
los bajos de la casa consistorial
324.785 "
TOTAL: 1.212.434 "
- PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 1982.Dada cuenta del Presupuesto Extraordinario de Inversiones de 1982 y que refleja el siguiente resumen:
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
PESETAS
7
Transferencias de capital
21.593.808
9
Variación pasivos financieros
30.000.000
Total, INGRESOS
51.593.808
GASTOS
DENOMINACIÓN
PESETAS
Inversiones reales
51.593.808
Total, GASTOS
51.593.808
Se aprueba por unanimidad por encontrarlo conforme.
CAPÍTULO
6

-CANCELACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES EN ENTIDADES BANCARIAS. Se acuerda cancelar las
cuentas bancarias existentes a nombre de este Ayuntamiento, quedando únicamente las que a continuación
se relacionan:
Caja de Ahorros Municipal, Libreta, Beasain
8/195207.9
Caja de Ahorros Provincial, Libreta, Beasain
667.430-2
Caja de Ahorros Provincial, Cuenta corriente Beasain
008934.2.30
Banco Guipuzcoano, cuenta número
1153.9.30
Asimismo, se acuerda requerir de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, que todos los ingresos
procedentes de exacciones y Fondo Nacional y otros de carácter Estatal, se realicen a través de la cuenta
corriente número 8.934.230, Entidad Caja de Ahorros Provincial, sucursal en Beasain, a partir del próximo
ingreso.
REVISIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA.
El Sr. Presidente de la Comisión Municipal de Hacienda, da una explicación detallada de todas las
certificaciones de obras presentadas de las que los asistentes quedan enterados.
Vistas las certificaciones números 1, 2, y 3 relativas a las obras de "Construcción edificio Deportivo en la
plaza de San Juan Bautista de Olaberria", suscrito por el Arquitecto D. Ignacio María Mendiola de Ocio, por
un importe 2.508.404, 2.778.488 y 3.246.203 respectivamente, se acuerda su aprobación y remisión del
acuerdo a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos pertinentes.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. SITUACIÓN FRONTÓN. - Se da cuenta del estado en que se encuentran las obras del frontón indicando que
seguidamente se comenzará con la estructura metálica.
URBANIZACIÓN CASCO. - Se informa de los planes de urbanización previstos en el caso urbano de
Olaberria, referentes a la zona del frontón indicando que se han modificado las ventanas y puertas en el local
bajo del edificio de la Casa Consistorial.

VIVIENDAS EN OLABERRIA.- Comentada la situación de las viviendas en Olaberria, se llega al acuerdo por
unanimidad de los asistentes, de no ampliar las zonas edificables del Casco Urbano, ciñéndose
exclusivamente a lo considerado por la limitación del Suelo Urbano de Olaberria, dejando abierta la posibilidad
de adquirir parte de los terrenos de las unidades de actuación Urbanística 8, 9 y 10 para futuras ampliaciones
de Urbanización, edificándose de momento la construcción de cinco viviendas (Acuerdo éste adoptado en
sesión extraordinaria de fecha 5 de octubre 1982).
- Vista la solicitud presentada por D. Ignacio Vizcay Gil, referente a las obras de mejora y acondicionamiento
en el Caserío Telleri de Olaberria, se acuerda conceder la oportuna licencia previo pago de la tasa del 3%
del importe del presupuesto de las obras.
- Se concede licencia de apertura de establecimiento para la actividad que vienen desarrollando actualmente,
en el antiguo taller Sayne a IRIZAR, S.C.I., debiendo previamente presentar el justificante de Alta en la
licencia fiscal, así como el abastecimiento de agua para dicha actividad.
- Vista la solicitud presentada por la Delegación Regional de la Zona nº 2 Iberduero, S.A., en petición de
licencia municipal para llevar a cabo los trabajos de instalación de un Centro de Transformación tipo caseta
empotrada sencilla en el barrio de Yurre de Olaberria (centro de transformación Oria-ondoa), según se refleja
en los planos números 6.654 y 20.222, por un presupuesto de 770.000 pesetas, se acuerda conceder la
oportuna licencia previo pago de la tasa correspondiente a 23.100 pesetas, significándole que la mencionada
tasa deberá hacerla efectiva en la oficina municipal en el plazo de quince días a contar del recibo de la
comunicación que se le remita.
- Dada cuenta de la solicitud presentada por la Empresa "TONIBE CANDA, S.A." para la instalación de un
taller mecánico en el barrio de Yurre de Olaberria, junto al Hostal Castillo, comprendiendo operaciones de
Torneado rectificado, fresado, tallado, etc. por un presupuesto de 1.114.000 pesetas, se acuerda a la
tramitación del expediente de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas.
4.- AGUA. - Se informa de los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos de Ormaiztegui y Gabiria, referente
a la construcción de presas en el Goiherri, quedando enterados de su contenido, indicando que el contenido
de dichos escritos no afecta a este municipio.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se da cuenta de las reuniones mantenidas en la Diputación
Foral referentes al Plan de Emergencia Social, indicando los pormenores fijados, acordando adherirse a dicho
plan estableciendo el servicio.
6.- SANIDAD. - No se tienen propuestas de acuerdos.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. - Se da cuenta de la liquidación de gastos de las fiestas de San Juan Txiki, que
ascendió a la cifra de 338.750 pesetas, siendo su presupuesto de 350.000 pesetas.
8.- CULTURA. ROBO EN LAS ESCUELAS NACIONALES MIXTAS YURRE-OLABERRIA. - Se informa sobre el robo y
destrozos perpetrados en el grupo escolar de Olaberria, durante el mes de agosto.
9.- AGRARIA. - Se informa de la campaña de saneamiento ganadero que finalizó en mayo pasado, indicando
que nuevamente se abrió una segunda campaña para los que no han sido vacunados.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - No se trató tema alguno sobre este punto por ausencia del Presidente de la
Comisión.
11.- ESCRITOS VARIOS. - Vista la solicitud presentada por Don Fulgencio Acosta, en petición de licencia
para ocupar una plaza de taxi en Olaberria, se acuerda que, a la vista de las disposiciones vigentes, se
estudie por la Comisión Municipal correspondiente y emita su informe para que sirva de baje en la decisión a
adoptar.
Se acuerda subvencionar a la Peña Fontilles de Guipúzcoa, en el año actual con la cifra de 5.000 ptas.
Visto el escrito presentado por Kilometroak 82, de Hernani, se acuerda conceder una subvención de 25.000
ptas., en pro de las Ikastolas del País.
Se acuerda satisfacer a Autobuses GAIARA la cantidad de 36.000 ptas., importe de la factura correspondiente
a la excursión de fin de curso efectuada por el Grupo Escolar de Olaberria.
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
13.- PLANTEAMIENTOS DE LOS ASISTENTES. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión
de la cual se extiende la presente, hallada conforme la firman y certifico".

05/10/1982
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO CON FECHA 5 DE
OCTUBRE DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día 5 de octubre de 1982, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los señores que se expresan al
margen, con objeto de celebrar la sesión extraordinaria que se pretende:
PUNTO ÚNICO. VIVIENDAS EN OLABERRIA. - Comentada la situación de las viviendas en Olaberria, se llega al acuerdo por
unanimidad de los asistentes de no ampliar las zonas edificables del Casco Urbano, ciñéndose
exclusivamente a lo considerado por la Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria, dejando abierta la
posibilidad de adquirir parte de los terrenos de las unidades de actuación Urbanística 8, 9 y 10 para futuras
ampliaciones de Urbanización, edificándose de momento la construcción de cinco viviendas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés treinta horas, el Sr. Presidente levantó la sesión
de la cual se extiende la presente, hallada conforme".

08/11/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al
presente mes.
1.- ACTA. Se dio lectura al acta de la sesión anterior, indicando el Sr. Schnabel que en dicha acta se ha omitido expresar
el desagrado de la Corporación por la decisión tomada por el profesorado de las Escuelas Nacionales de
Olaberria, relativa a la no asistencia de clases por las tardes durante el mes de septiembre.
El Sr. Alcalde propone que conste en acta el sentimiento de dolor por el fallecimiento de D. Francisco Moral,
padre del Asesor Jurídico Municipal Don Amador Moral Ortiz, ocurrido en Burgos el pasado día 29 del mes
de octubre, propuesta que es aprobada unánimemente por todos los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS. - A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas y la Habilitación y Suplemento de
Crédito del Presupuesto de 1982.
D. Manuel Sarasua Galardi, honorarios y gastos por trabajos realizados para el Ayuntamiento
44.000 ptas.
D. Vicente Garmendia (linternero), por trabajos para el Ayuntamiento 323.005”
Mármoles Ordizia, por una inscripción entre otros
10.717 "
Díez y Cía., S.A., lunas y espejo
39.825 "
Goiherri, por la confección de 110 ceniceros (Homenaje a la 3ª Edad) 27.737 "
D. Ascensio Eizaguirre, por varios trabajos realizados para el Ayuntamiento 159.907 ptas.
Saiotegui, S.A., por trabajos en relación al Polideportivo de Olaberria (Pruebas) 122.388 ptas.
D. Félix Alonso Arribas, por reparaciones en el alumbrado
13.195 "
Hormigones Goiherriko, Bi, S.A.
20.904 "
Total
761.678 "
SITUACIÓN DE TESORERÍA.
Se da cuenta de la situación real al 8 de noviembre de 1982, que refleja lo siguiente:
Ingresos correspondientes al ejercicio de 1982
22.982.720 pts.
Pagos del ejercicio
1982
19.920.469 "
3.062.251
Superávit ejercicio anterior
6.533.727
9.595.978
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Ingresos Préstamo, Caja de Ahorros Provincial
12.816.163
Pagos Frontón (Urbanización Casco, compra de terrenos)
17.998.383
5.182.220
Diferencia Real
9.595.978
Diferencia
4.413.758
Valores
3.453.221
COSTO EJECUCIÓN PROYECTO DE OBRAS Y DIRECCIONES DE OBRAS. El Presidente de la Comisión de Hacienda, informa de la situación económica en que se encuentran las
diferentes obras municipales y de los proyectos previstos de inmediata ejecución, para lo que se hace preciso
la solicitud de un crédito por importe de 20.000.000 ptas., a la Caja de Ahorros Provincial, ante esta propuesta
el concejal D. Lorenzo Casado Guarde, indica que no apoya la propuesta debido a que no se han cogido
trabajadores en paro para las obras acogidas al Plan, a lo que se contesta por el Sr. Estensoro, que han sido
observadas todas las disposiciones legales al efecto, sometida a votación la propuesta presentada es
aprobada con el resultado de 8 síes y 1 no, a cargo del Sr. Alonso, quien quiere hacer constar en acta que
da su voto negativo por las razones apuntadas.
URBANIZACIÓN VIVIENDAS. - Se acuerda la adquisición de terrenos con destino a la construcción del Vial
que va del caserío Insausti-berri al restaurante Arrieta, por la parte superior del frontón y que son propiedad
de D. Vicente Olaran y D. Francisco Lasa, al precio de 550 pesetas el metro cuadrado, añadiendo los daños
y perjuicios que se ocasionaren con las obras, facultándose al Sr. Alcalde para que concrete con el Sr. Lasa.
APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES. -

- Vista la certificación número 1 relativa a las obras de Ampliación de Abastecimiento de agua, suscrito por el
Ingeniero Don Pedro María Azcue Elosegui, por un importe de
1.951.512 ptas.
Se acuerda su aprobación y remisión del acuerdo a la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.
- Igualmente se aprueban las certificaciones número 4 relativas a las Obras de Urbanización del Casco
Urbano de Olaberria, suscrito por el Arquitecto D. Ignacio María Mendiola de Ocio, por importe de 935.356
ptas.
- Así como la certificación 4º que corresponde a las obras del edificio deportivo en Olaberria, suscrito por el
mismo arquitecto Sr. Mendiola y que asciende a
6.039.963 ptas.
- Es aprobada la 3ª certificación del Vial de Servicio Industrial Yurre-Olaberria, suscrita por los Arquitectos
Sres. Manuel Jiménez y Albert Zabala, por importe total de
5.827.175 pts.
- Aprobada la 1ª certificación correspondiente a las Obras del Edificio Deportivo en Olaberria, suscrito por el
Arquitecto Sr. Mendiola, ésta se refiere a la cubierta del frontón por importe
2.607.450 pts.
TOTAL, CERTIFICACIONES APROBADAS
17.361.464 pts.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. ELIMINACIÓN DE TRANSPORTES PELIGROSOS. - Se acuerda enviar un escrito a la Dirección General de
Transportes Terrestres del Gobierno Vasco, en súplica de que se dispongan lo necesario para desviar el
tráfico rodado de materias inflamables y peligrosas por la carretera nacional a su paso por esta localidad,
para que se haga por la autopista Vitoria-Bilbao, con lo que se evitaría el paso de un gran número de poblados
que se encuentran al pie de la carretera Nacional 1.
ACERAS ANTIGUA N-1 Y PASO ELEVADO. Se da cuenta del estado en que se encuentra el proyecto de
las obras de Aceras en la Antigua N-1 y el paso elevado para atravesar la carretera N-1 en el punto de Castillo
a Surtidor, indicando que se tienen prevista su realización dentro del presente año.
CESIÓN GRATUITA PARA CAMINO PÚBLICO.- Que habiendo permanecido expuesto al público en el
periodo legalmente establecido el cambio de uso del camino público que atraviesa el borde Sur Oeste del
Caserío "Insausti-berri" de Olaberria, sin haberse presentado reclamación alguna, el Ayuntamiento acordó
por unanimidad; proceder a su cesión en propiedad privada a Don Ignacio Insausti Usabiaga, como para la
sobrante, mediante permuta con un trozo de terreno para camino público que va desde dicho caserío Insaustiberri, hasta el terreno hierbal denominado "Belako-Soro".
Se estiman equivalentes los valores de ambos terrenos según informe del Arquitecto Municipal, fijándose el
mismo en 12.500,5 pesetas.
Igualmente se faculta expresamente al Presidente de la Corporación D. José Querejeta Arrieta, para que en
nombre de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos sean necesarios para el buen fin del
acuerdo adoptado, realizando la correspondiente escritura".
ACEPTACIÓN DE CESIÓN AL MUNICIPIO DE OLABERRIA.- Se acuerda entre otros, aceptar la cesión al
Municipio de Olaberria, por parte de Don Ignacio Insausti Usabiaga, de esta vecindad, con domicilio en el
caserío Insausti-berri, con carácter gratuito, de una superficie de viales y otros servicios de uso público,
facultándose igualmente al Presidente de la Corporación D. José Querejeta, para que en nombre de la misma
pueda formalizar cuantos documentos sean necesarios para el buen fin del acuerdo adoptado, realizándose
la correspondiente escritura.
SITUACIÓN VIAL INDUSTRIAL YURRE-OLABERRIA. - Se informa de la marcha de las obras de dicho vial
indicando que deberán impulsarse las obras y acordando instalar el alumbrado público a cargo del mismo.
4.- AGUA. Se dan a conocer los trabajos en la conducción de agua, para lo que se contratarán tres obreros en paro,
debiendo tener presente que para dicha conducción se colocará un tubo de 150 mlm. en lugar de los 100
mlm. que en principio se tenía previsto.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. SOMETER APROBACIÓN 3º CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.- Concedida la propuesta del
Reglamento de personal de esta Corporación, informalmente denominado III Convenio Colectivo Regulador
de las condiciones de Empleo del personal de servicios de la Administración Pública Foral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, correspondiente a 1982, y previa advertencia del Secretario Accidental de que no
está suficientemente clara la legalidad de la Propuesta se adopta por unanimidad y por tanto con el voto
favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo:
1º.- Al amparo de lo establecido en los artículos 137, 140, 141 y Disposición Adicional Primera de la
Constitución, artículos 10-4) y 37) 3-a) de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre, de Estatuto de
Autonomía del País Vasco, Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/1981 de 13 de Mayo, de Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, artículos 108, 109 y 110 de la Ley de Régimen
Local, texto articulado y refundido de 1955, Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Funcionarios de
la Administración Local de 30 de mayo de 1952 y artículos 27-3) del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre,
texto articulado parcial de la Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, adoptar como Reglamento
del personal de esta corporación, el informalmente denominado "III Convenio Colectivo Regulador de las

Condiciones de empleo del personal al servicio de la Administración Pública Foral de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, correspondiente al año 1982", cuyo texto parcialmente articulado se irá incorporando en
sucesivos ANEXOS, a esta resolución, conforme se vaya produciendo la sustanciación de las diversas partes
del mismo.
2º.- En consecuencia, disponer la inmediata aplicación del aludido Reglamento al personal de la
Corporación que se encuentre incluido en el ámbito de aplicación establecida en el mismo.
3º.- Trasladar la presente resolución a la Secretaría y a la Intervención de Fondos de la Corporación, para
su conocimiento y efectos oportunos, y
4º.- Disponer la urgente publicación del texto íntegro de la presente resolución en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico al que pertenece esta Corporación y de un extracto del mismo en el Boletín Oficial del
País Vasco y en el Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid.
Se faculta a la Comisión para que confeccione un calendario de trabajo para el año 1983.
APROBACIÓN ORDENANZA. - Es aprobada la Ordenanza número 1, tasa por venta ambulante, siendo las
tarifas a aplicar las siguientes:
- Por cada puesto de venta
300 ptas.
- Por vehículo instalado para venta
300 ptas.
- Puesto con vehículo
500 ptas.
PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL. - Como consecuencia de la adhesión de este Ayuntamiento al Plan de
Emergencia Social, se vienen realizando los trabajos propios del Plan, se acuerda atender los servicios
solicitados para lo que se comunicará al Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de
Guipúzcoa.
6.- SANIDAD. - No se presentan propuestas de acuerdo.
7.- JUVENTUD Y DEPORTES. - El Presidente de la Comisión indica que se ha celebrado la tradicional fiesta
de la Castañada y que para el próximo pleno presentarán los gastos de dicha celebración.
8.- CULTURA. - El Sr. Schnabel, Presidente de la Comisión de Cultura, presenta la dimisión de su cargo de
Presidente de dicha Comisión poniendo su cargo a disposición del Ayuntamiento, siendo aceptada dicha
dimisión nombrando a D. José María Prat Lasanta, en su sustitución y como miembro de la Comisión a D.
Félix Solanas Sisamón, que acepta el cargo a partir de la fecha.
9.- AGRARIA. - Se informa de la compra de terrenos que pretende hacerse a D. Andrés Arregui, delegando
en el Sr. Alcalde, para que formalice cuantos documentos se precisen a este fin.
10.- PARO Y DESEMPLEO. - No se presentan propuestas de acuerdo.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se hacen comentarios a los puntos tratados en el Orden del día".

13/12/1982
14/12/1982
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHAS 13 Y 14 DE
DICIEMBRE DE 1982.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día trece de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
1.- ACTA. - Se da cuenta del acta anterior fecha 8 de noviembre último, indicando el Sr. Solanas que quiere
hacer constar respecto al punto 5º del Acta "Someter a aprobación el III Convenio de Administración Local"
su disconformidad referente a las horas del calendario laboral de los empleados municipales que se fija en
1.780 horas máximo y su repulsa hacia quienes han confeccionado dicho Convenio por la reducción de horas
que se fijan.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
Restaurante "Arrieta" comida homenaje a la Vejez
187.695 ptas.
Transportes "USURBE", S.A.
246.000 "
D. Pedro Heras, dietas y gastos
5.000 "
D. Félix Solanas Sisamón, "
2.130 "
D. Félix Alonso (electricista)
14.775 "
D. José María Elosegui (minuta de honorarios)
67.537 "
D. Félix Alonso Arribas
18.250 "
D. Jesús Múgica
10.926 "
Copersa
13.067 "
Construcciones Suquia, S.A.
1.352 "
Control de Calidad Saio-tegui
12.239 "
Utilesa, S.A.
8.899 "
Boletín Oficial
5.925 "
Total
594.400 ptas.
SITUACIÓN DE TESORERÍA Y PREVISÓN HASTA ABRIL DE 1983.- Se da cuenta de la situación de
Tesorería del Presupuesto Ordinario al día de la fecha, arrojando el siguiente resultado:
Ingresos
23.197.723 pts.
Pagos
23.075.515 "
Diferencia
122.208
SUPERÁVIT, anterior
6.533.727
6.655.935
A continuación, se adoptan los siguientes acuerdos en relación a la solicitud a la Caja de Ahorros Municipal
de Beasain, de un crédito de 20.000.000 pesetas.
- Que previo informe favorable del Secretario Interventor en funciones, contratar con la Caja de Ahorros
Municipal, un préstamo por importe de 20.000.000 pesetas, por un plazo de amortización de 10 años y al
interés del 14% para financiar las obras de:
Compra de Terreno
4.807.000 ptas.
Frontón cubierto (obra civil) en Olaberria
31.961.116 "
Cubierta del Frontón
4.069.000 "
Urbanización del Casco
10.756.692 "
- Facultar expresamente al Presidente de la Corporación Don José Querejeta Arrieta, para que en nombre
de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para el buen fin de los
acuerdos adoptados, incluso para otorgar la correspondiente escritura de poder con carácter irrevocable en
favor de la Caja de Ahorros Municipal, compareciendo ante el notario que proceda, debiéndose entender el
apoderamiento en su más amplio sentido.
Asimismo, se acepta a la operación de crédito solicitado a dicha Caja de Ahorros Municipal de Beasain en
el siguiente concepto:
Concepto 113,04 Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.
SITUACIÓN CANCELACIÓN CUENTAS BANCARIAS. Se da cuenta de que conforme se acordó en el Pleno de fecha 27 de septiembre pasado, han sido canceladas
las cuentas con las entidades bancarias que no sean el Banco Guipuzcoano, Caja de Ahorros Municipal y
Caja de Ahorros Provincial.
SUBVENCIONES. -

Se informa y se deja pendiente para decidir en el próximo pleno la cantidad con que se subvencionará por
este Ayuntamiento la instalación de teléfonos en los caseríos del extrarradio para lo que previamente se
presentará un estudio por la Comisión.
Se acuerda conceder una subvención de 25.000 ptas. a la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE).
Igualmente se acuerda conceder una subvención de 10.000 ptas. a DYA de Guipúzcoa.
EXENCIONES PARCIALES A LICENCIAS MUNICIPALES
A tenor de las disposiciones vigentes se acuerda reconocer la reducción del 50% sobre la tasa municipal
de licencias de obras en la construcción de viviendas protegidas.
OTROS TEMAS
Se acuerda conceder una subvención de 37.500 ptas., con destino a las obras de acondicionamiento de la
pista de Mugata-Bildotxaga en el Barrio de Errekalde, cuyo importe total asciende a 195.000 ptas.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se informa del estado en que se encuentras las obras del frontón, anunciando que se están finalizando los
trabajos de la cubierta.
El Sr. Estensoro, da una explicación relativa al estudio presentado por el Arquitecto Sr. Mendiola, en lo
referente a la Urbanización de una zona del casco de Olaberria, indicando que se hace preciso una ampliación
de obras de acuerdo con el Técnico Director de las mismas.
Se da cuenta de la oferta presentada por Industrias Jareño, S.A., para la instalación de tres persianas en las
instalaciones del frontón de Olaberria, por importe de 445.754 ptas. quedando pendiente de un estudio por la
Comisión de Urbanismo.
SITUACIÓN VIVIENDAS CASCO. - Se informa de la formalización del contrato con D. Ignacio Insausti
Usabiaga, mediante el cual se ceden al Ayuntamiento 1.062 m2 gratuitamente y que cada propietario aportará
la cifra de 400.000 ptas. en concepto de Urbanización. Se está confeccionando el proyecto con ajuste a la
Delimitación del Suelo Urbano de Olaberria.
Igualmente se da cuenta de los contratos de opción de compra confeccionados en previsión de futuros
proyectos por este Ayuntamiento en el terreno lindante con Belako-Soro, con sus propietarios D. José María
Albisu, Familia Arrese Arratibel, D. Javier Berasategui Torres y D. José Ignacio Zudaire Albeniz.
SITUACIÓN VIAL INDUSTRIAL YURRE. - Se pone en conocimiento de los asistentes que el pasado 24 de
noviembre, se tuvo una reunión con Construcciones Donosti, quienes manifestaron que para el día 23 de
diciembre del presente quedarían terminadas las obras del Vial Industrial de Yurre.
PERMISO DE OBRAS. Se da cuenta de la solicitud presentada por la Empresa José María Aristrain, en la que solicitan autorización
para cercar una explanada situada frente a su factoría y a tal fin colocar un cierre de malla metálica
continuando en línea con la ya existente adjuntando plano, se acuerda pedir a la Empresa un detalle de los
accesos que va a tener el terreno como servicio público indicándoles lo detallen en el plano.
Igualmente se da cuenta de la solicitud formulada por D. Marcial Guerra Aguirrebengoa, en nombre y
representación de Industrias Electromecánicas, G.H. en la que piden autorización para realizar las obras de
un aparcamiento para los trabajadores de la Empresa, paso de cebra, colocación de semáforos junto a la
entrada de la fábrica según planos que se adjuntan, acordándose enviar el plano adjunto a Obra Públicas Sr.
de los Mozos, para que emita un informe el citado organismo.
Vista la solicitud presentada por D. Juan María Lasa, del caserío Matxalde, referente a la construcción de una
caseta o txabola para guardar leche y enseres del caserío en los alrededores del Caserío Matxalde de
Olaberria, por un presupuesto de 300.000 pesetas, se acuerda acceder a su petición siempre que se destine
a la explotación del caserío y previo pago de la tasa de 3.000 pesetas.
SITUACIÓN ACERAS N-1.- Se da cuenta de resolución del Departamento de Política Territorial y Transportes
del Gobierno Vasco, por la que se acuerda adjudicar las obras para la ejecución del Proyecto de Aceras
peatonales en la antigua Carretera Nacional 1 en el Barrio de Yurre Olaberria, a la Empresa Iturrarte Obras
y Construcciones, S.A. en el precio de 7.869.080 pesetas.
SITUACIÓN PASO ELEVADO YURRE. - El Sr. Alcalde, comenta la conversación mantenida con el Sr. de los
Mozos, quien indicó que se encuentra en estudio el proyecto citado por lo que se acuerda enviar un nuevo
escrito insistiendo sobre el particular.
PARCHEADO DE CARRETERAS MUNICIPALES. - Se acuerda comprobar el estado de las carreteras del
Casco para proceder a un arreglo de las que se encuentran en peor estado dentro del Casco Urbano.
Debido a lo avanzado de la hora veintidós treinta se acuerda proseguir a las 19'30 horas del día siguiente
continuando con los siguientes puntos.
OTROS TEMAS. Dada cuenta del escrito de reposición presentado por D. Manuel Urteaga Elzo, recibido el 29 de noviembre
1982, como contestación al escrito enviado por esta Alcaldía en fecha 17 de noviembre último, en el que se
indica al Sr. Urteaga, que proceda a retirar el cierre y obstáculos que impiden el tránsito de vehículos por el

camino público que va desde el caserío Aramburu-berri a Eguirre, se acuerda contestar al mismo en los
siguientes términos:
Que la referencia hecha por el recurrente del artículo 404 de la Ley de Régimen Local, carece de basamento
jurídico en este caso, ya que se refiere a la posibilidad de recobrar los bienes a que no se ha perdido la
pertenencia de dicho camino en ningún momento, ya que el artículo 55 del Reglamento de bienes de las
entidades locales de 27 de mayo de 1955 señala que "las Corporaciones Locales podrán recobrar por sí la
tenencia de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo" y numerosas sentencias así lo confirman.
Que los Ayuntamientos como Corporaciones Administrativas de Derecho Público, tienen a su cargo bienes
denominados de uso público, como caminos, plazas, etcétera; sobre los que tienen capacidad para disponer
su uso y administración.
Que sobre la necesidad de limitación de paso de los vehículos que transitan por dicho camino se hará un
estudio referente a la posible limitación que se haga necesaria.
En su consecuencia, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de ratificar el contenido del escrito enviado por la
Alcaldía, el pasado día 17 de noviembre al Sr. Urteaga, por lo que éste deberá retirar la langa o cierre del
camino referenciado en el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS NATURALES a contar del recibo de la presente
notificación, así como los obstáculos que dificultan el tránsito de vehículos, siendo advertencia que si no fuere
cumplido este acuerdo en el plazo señalado será retirado y a su costa por este Ayuntamiento sin perjuicio de
las indemnizaciones, daños y responsabilidades que puede incurrir por incumplimiento de lo ordenado.
4.- AGUA. - Se informa que se están realizando sondeos en Aranbeltz y Sustraitz.
AMPLIACIÓN CONDUCCIONES DE AGUA. - Se acuerda enviar un escrito a la Dirección de Obra /
Construcciones Ignacio Garmendia, así como al Sr. Luis Echaide de la Excelentísima Diputación Foral de
Guipúzcoa, manifestando que tras ser informado el Ayuntamiento de la marcha de las Obras de Nueva
conducción de aguas y nuevo depósito, se adoptan por unanimidad los acuerdos siguientes:
- Hacer constar tanto a la Dirección de Obras como al Contratista Adjudicatario nuestra disconformidad con
la evolución de las Obras, referente al ritmo de trabajo que se observa. Ello a pesar de ser conscientes de
que ha habido retraso imputable al municipio por:
Cambio de diámetro de tuberías
Cambio de trazado de conducción
Cambio en concepción de depósito
Urgir a la Dirección de Obra a que se fijen los plazos para llevar a buen término todas las obras,
persiguiendo detalladamente su cumplimiento.
En evitación de problemas de todo tipo, dejar constancia escrita ante el Adjudicatario de que se va a
perseguir la urgente terminación de las obras.
NUEVO DEPÓSITO DE AGUAS. - Se acuerda la continuación del Depósito de aguas anexo al actualmente
existente condicionado al estudio que presente la Comisión Municipal basada en comprobaciones de otras
instalaciones existentes.
ACOMETIDA TXABOLA-ALDE (ERREKALDE). - Se acuerda instalar una tubería de pulgada y cuarto a cargo
de este Ayuntamiento para el suministro de la vivienda de Txabola-alde. Acordando igualmente no suministrar
agua procedente de manantiales, ya que solamente se hará de la red general de distribución de aguas de
Olaberria.
Se aprueban la 1ª y 2ª certificación de las obras de Ampliación de Abastecimiento de aguas, suscritas por el
Ingeniero de Caminos D. Pedro María Azcue Elosegui, por importe de 4.899.711 y 2.791.950 pesetas,
respectivamente.
Se aprueba la Ordenanza de Suministro de Agua a Domicilio con las siguientes tasas:
Uso doméstico
10 pesetas m3.
Uso Industrial
15 pesetas m3.
Uso mixto
12 pesetas m3.
Vista la solicitud presentada por D. José Luis Zubiarrain Galparsoro, para estabular en el cobertizo de los
pertenecidos de la ladera del caserío Etxeberri-garakoa, ganado en régimen permanente, donde precisa el
suministro de agua para su explotación, se acuerda conceder el permiso de acometida de agua potable
mediante la instalación de la tubería necesaria.
PRESAS. - Por el Sr. Estensoro, se dio cuenta del acuerdo adoptado por la Diputación Foral de Guipúzcoa,
referente a la decisión de ubicar los embalses del Goiherri en Arriaran y Aya-Iturrieta, se acuerda manifestar
el expreso rechazo por la forma en que se ha tomado dicha decisión utilizando a los Ayuntamientos para salir
del "impas" en que se hallaban los proyectos de embalses del Goiherri, enviando un escrito tanto a la
Excelentísima Diputación Foral, como a los Ayuntamientos afectados.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. NEGOCIACIONES CON IBERDUERO. - Se acuerda mantener una reunión con la Empresa Iberduero, S.A.,
para tratar de llegar a un acuerdo sobre cantidades pendientes de pago por este Ayuntamiento relativas al
suministro de energía eléctrica y obras a realizar por la citada empresa.

IMPUESTO MUNICIPAL CIRCULACIÓN. - Se acuerda enviar un escrito a todos los deudores al municipio
por el concepto de pago del Impuesto Municipal de Vehículos correspondiente al año 1982, para que
satisfagan su deuda en el plazo de 10 días indicándoles que pueden hacer efectivo el pago a través de
entidades bancarias que tenga cuenta este Ayuntamiento.
6.- SANIDAD
ASUNTO CLÍNICA SAN MIGUEL DE BEASAIN. - Se informa de la reunión mantenida con la Comisión de
Sanidad de Beasain, en la que se trataron los problemas originados con la Clínica de San Miguel, con
aplicación de las nuevas medidas impuestas por Insalud.
7.- JUVENTUD-DEPORTES
Se acuerda conceder una subvención del 50% del importe del presupuesto presentado por Elektra, S.A., de
las obras de Iluminación del Campo de Fútbol cuyo importe asciende a 516.460 pesetas.
8.- CULTURA
Se informa de la Campaña de promoción del Euskara por la Excelentísima Diputación Foral, con la aportación
de libros y revistas para uso de los vecinos que lo soliciten pudiendo ser llevados a sus domicilios y
devolverlos una vez leídos acordando enviar un escrito de reconocimiento, por la colaboración en dicha
campaña, al Director del Centro Escolar de Olaberria.
9.- AGRARIA
No sé tomó acuerdo alguno en este punto por no existir propuesta de acuerdo.
10.- PARO Y DESEMPLEO
Se da cuenta que han sido contratadas tres personas en paro, por 6 meses, para realizar trabajos para el
Ayuntamiento con fecha 2 de diciembre del presente mes.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se acuerda aplicar el 12'50% de aumento a los empleados contratados por este Ayuntamiento, con efectos
desde primero de enero de 1983.
Se acuerda señalar para los viernes el mercadillo de venta ambulante en Olaberria y cuando comida en día
festivo se celebrará el día anterior.
Se acuerda colaborar con la Comisión de la Asociación del Poblado José María Aristrain, en la organización
de la Cabalgata de Reyes.
Se nombra una Comisión formulada por el Sr. Pedro Schnabel y D. Pedro Heras, para acondicionar el camino
con escoria que va del caserío Garitain al Instituto de Beasain.
El Sr. Alonso, hace constar que anqué, en principio, asistió a la sesión anterior a ésta no estuvo presente en
el momento de tratarse el tema del III Convenio de Administración Local para los empleados municipales.
Agotados el Orden del día y no habiendo más asuntos pendientes, tampoco otros ruegos y preguntas o
proposiciones incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintitrés horas del día catorce de
diciembre de mil novecientos ochenta y dos, que como Secretario Accidental certifico".

24/01/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 24 DE ENERO
DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS: A continuación, fueron aprobadas por unanimidad las siguientes certificaciones de obras:
CERTIFICACIÓN NÚMERO 1, suscrita por el Arquitecto Director Don Ignacio María Mendiola de Ocio, Obras
de cubierta metálica del Edificio Deportivo en Olaberria, realizadas por Construcciones Suquia, S.A. de
Zaldibia y cuyo importe asciende a 2.993.500 ptas. se aprueba por encontrarla conforme.
CERTIFICACIÓN NÚMERO 5, suscrita por el Arquitecto D. Ignacio María Mendiola de Ocio, Obras de Edificio
Deportivo, realizadas por Construcciones Suquia, S.A. y cuyo importe asciende a 2.746.855 ptas.
CERTIFICACIÓN NÚMERO 5, suscrita por el Arquitecto D. Ignacio María Mendiola de Ocio, Obras de
Urbanización Casco Urbano en Olaberria, realizadas por Construcciones Suquia, S.A. y cuyo importe
asciende a 4.903.544 ptas.
CERTIFICACIÓN NÚMERO 6, suscrita por el Arquitecto Director Don Ignacio María Mendiola de Ocio, Obras
de Edificio Deportivo en Olaberria, realizadas por Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia y cuyo importe
asciende a 3.360.831 ptas.
Ambas certificaciones son aprobadas.
SITUACIÓN DE TESORERÍA (Créditos): Se da cuenta de la situación de los créditos existentes que este
Ayuntamiento tiene suscritos con las diferentes entidades bancarias y su estado actual.
SUBVENCIONES (Situación). Se informa de las subvenciones concedidas y recibidas por los distintos
organismos públicos referentes a las obras que, incluidas en planes provinciales, se encuentran en desarrollo
en el momento actual.
APORTACIONES URBANIZACIÓN VIVIENDAS. Se hace una exposición referente a la Urbanización de
viviendas en terrenos lindantes con Belako-soro, cuyo importe se calcula en 4.000.000 pesetas de las que el
50% correrá a cargo del Ayuntamiento y el 50% restante a cargo de los cinco propietarios existentes.
ACUERDOS ECONÓMICOS CON IBERDUERO, S.A. Se da cuenta de las últimas conversaciones
mantenidas con la empresa Iberduero, S.A. tomando el acuerdo de abonar los recibos pendientes con dicha
empresa.
OTROS TEMAS. - Se acuerda abonar 20 ptas. por kilómetro en aquellos viajes oficiales que se hagan en
representación y para el Ayuntamiento.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - SITUACIÓN FRONTÓN Y URBANIZACIÓN CASCO. - Se da cuenta, es decir, una amplia explicación sobre
la marcha y estado en que se encuentran las obras del Frontón Cubierto, acordando el cambio de la piedra
oscura proyectada por clara en la pared del frontón por considerar que es la que conviene al deporte de la
pelota por su mejor visibilidad.
Referente a la cubierta del frontón, se acuerda aplicar un perfil de chapa de acero cuyo importe supone 1.363
pesetas m2, cuyo adjudicatario es la Empresa IRMAGO, S.A.
Tras la exposición hecha sobre las obras de ampliación previstas en la Urbanización, se acuerda seguir las
obras iniciadas con las Ampliaciones estudiadas para lo que serán previstas las disponibilidades económicas
para su pago.
- SITUACIÓN VIAL INDUSTRIAL. - Se acuerda facultar a la Comisión para proceder a la adjudicación de las
obras de instalación de la iluminación del vial de Yurre, entre las empresas Elektra y Argitxuri.
- SITUACIÓN ACERAS ANTIGUA N-1.- Se indica que ya han dado comienzo los trabajos proyectados siendo
ejecutadas al ritmo normal previsto.
- PROYECTO VIVIENDAS CASCO. - Se da cuenta de que han sido solicitadas las correspondientes licencias
para el movimiento de tierras conforme a lo dispuesto en la Delimitación del Suelo Urbano.
Se toma el acuerdo de cobrar la tasa de licencia de obras por importe de 3.000 pesetas, cuando se trate de
mejoras en caseríos y que incidan en la explotación propia de su actividad hasta el límite de las 300.000 ptas.
OTROS TEMAS. Vista la solicitud suscrita por Don Antonio Barandiaran Olaran, interesando la concesión de la licencia
municipal para la realización de un establo con un depósito para el ganado, cercano al caserío donde habita
"Etxeberri-goikoa", por unanimidad, se acuerda acceder a lo solicitado previo pago de la tasa de 3.000 ptas.
Ante la denuncia formulada por el vecino de Olaberria Don Felipe Insausti Aramburu, relativa a la instalación
de una chabola en los terrenos de la casa Insausti-enea, y en su parte trasera, por Dª María del Carmen

Insausti Aramburu, tapada con uralita y lona para la guarda de un vehículo y al no contar con la preceptiva
licencia municipal se acuerda comunicar al denunciado que en el plazo de DIEZ DÍAS a partir del recibo del
presente escrito, deberá proceder al derribo de la chabola mencionada advirtiéndole que en caso de no
realizarlo en el tiempo fijado, lo efectuará este Ayuntamiento a cargo del constructor de la chabola.
Se da cuenta que tras el escrito enviado por el Ayuntamiento de cuyo acuerdo se hace referencia en la sesión
del pleno 14 de diciembre pasado, relativo a las indicaciones de quitar un cierre o langa en el camino público
que va desde el caserío Aramburu-berri a Egirre y dejar expedito el mismo, ha sido retirada la misma y
cumplido por D. Manuel Urteaga Elzo, cuanto se tenía ordenado.
4.- AGUA
SITUACIÓN SONDEOS, CONDUCCIONES Y DEPÓSITO DE AGUA. Se informa de los sondeos de agua
que se vienen realizando que con el de Aranbeltz suman unos 14 o 15 realizados, cuyo pago se realizará con
cargo a las subvenciones recibidas.
Se acuerda adjudicar a la empresa MASACH Ibérica, S.A., el suministro de materiales para proceder a las
obras de impermeabilización del depósito de aguas en construcción por importe de 135.000 pesetas, para lo
que suscribirá el correspondiente contrato privado.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Se acuerda señalar, dentro del calendario laboral de la Auxiliar Administrativa del Ayuntamiento, la asistencia
al trabajo de oficinas en sábados alternos a partir de esta fecha.
Se concede un aumento mensual de 7.000 ptas. en sus honorarios al encargado de la recogida de basura
don Inocencio Múgica, con efectos de 1º de enero del presente año.
6.- SANIDAD
Se acuerda satisfacer la cantidad de 22.000 pts. mensuales al médico de Olaberria y 15.000 ptas. a la
practicante por los trabajos que vienen desempeñando en los tres ambulatorios y con efectos de 1º de enero
del presente.
7.- JUVENTUD-DEPORTES
Visto el escrito presentado por Ordizia Kirol Elkartea, en solicitud de ayuda económica para los Campeonatos
de Guipúzcoa de Cross, este Ayuntamiento acuerda participar con una subvención de 5.000 pesetas a Ordizia
Kirol Elkartea.
CLUB OLABERRIA
Visto el escrito presentado por el Club Olaberria, en el que piden se reconsidere el acuerdo de fecha 11 de
enero (pleno 14 diciembre), se acuerda ratificar el acuerdo anterior en el que se fija una subvención del 50%
del importe presupuestado por Elektra.
8.- CULTURA
INFORMACIÓN ESCUELAS NACIONALES YURRE OLABERRIA. - El Sr. Prat, informa detalladamente sobre
los servicios que vienen realizándose en las Escuelas de Olaberria, así como de las reuniones mantenidas
con profesores y Juntas de Padres de Alumnos.
9.- AGRARIA
Se da cuenta de la reunión mantenida en la Excelentísima Diputación Provincial relativa a la instalación de
mataderos proyectados y requisitos que han de reunir para su funcionamiento indicando que el Gobierno
Vasco tiene prevista la instalación de estos en Donostia, Alto Deba, Bajo Deba y Goiherri.
10.- PARO Y DESEMPLEO
En esta Comisión no se ha presentado ninguna propuesta de acuerdos.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. - No se adoptaron acuerdos.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintitrés horas del día veinticuatro de enero de
mil novecientos ochenta y tres, que como secretario accidental certifico".

11/02/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EL DÍA 11 DE
FEBRERO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día once de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
HUELGA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.
Dado el perjuicio que se ocasiona a los alumnos, exigir la inmediata iniciación de las clases, resolviendo
simultáneamente los problemas planteados.
Hacer constar el sentimiento de este Ayuntamiento de que el calendario laboral de los profesores debe ser
similar en horas de dedicación y otros conceptos al resto de trabajadores (para el Estado Español, 1.826
horas para 1983).
Asimismo, se acuerda enviar una copia del acuerdo a todos los Ayuntamientos limítrofes.
PLAN DE COOPERACIÓN INFORMATIVA DE LA EXMA. DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA
Dada cuenta del Convenio del Plan de Cooperación Informativa de la Excelentísima Diputación Foral de
Guipúzcoa, se acuerda la adhesión de este Ayuntamiento a dicho Plan y enviar los modelos unificados de
Convenio debidamente cumplimentados, al Servicio de Proceso de Datos.
APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES. Se aprueba la certificación número tres, suscrita por el Ingeniero de caminos, canales y puertos Sr. D. Pedro
María Azcue Elosegui, Obras de Ampliación de Abastecimiento de Agua (captación de aguas subterráneas)
y cuyo importe asciende a 2.863.151 ptas.
Se aprueba la certificación número 2, suscrita por el Arquitecto Sr. D. Ignacio María Mendiola de Ocio, Obras
de cubierta metálica del edificio deportivo de Olaberria, cuyo importe asciende a 2.993.500 ptas.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintiuna horas del día once de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, que como secretario accidental certifico".

28/02/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE
FEBRERO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día 28 de febrero de 1983.PAN DIRECTOR SOBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GUIPUZCOA.
Dada cuenta del escrito enviado por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, referente al Plan
Director sobre tratamiento de residuos sólidos de Guipúzcoa, en el que se indica que el jueves día 3 del
corriente mes se celebró en el Palacio Provincial la reunión convocada para presentación a los municipios
del plan redactado por la Consultora Ingeniería de Residuos Sólidos, S.A. (IRSSA), y en el que se indica a
los Ayuntamientos que deberán comunicar a la Diputación las alternativas seleccionadas, en principio, para
cada comarca.
En consecuencia, se acuerda la adhesión a dicho plan por este Ayuntamiento, seleccionando las alternativas
1, 2, 4 y 6 de dicho Plan Director.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veinte horas del día veintiocho de febrero de mil
novecientos ochenta y tres".

07/03/1983
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE MARZO
DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día 7 de marzo de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
OBRAS. Vista la solicitud formulada por Dª María Rosario Urdangarin Maiza y Dª María Aránzazu Zubeldia Iturrioz,
referente a la concesión de licencia municipal para llevar a cabo el proyecto de las obras interiores de
habilitación del inmueble de su propiedad Arrieta-enea, ubicado en el cruce de Lazkao-Beasain, dentro del
término municipal de Olaberria, para ser destinado a Bar, cuyo presupuesto asciende a la cifra de 1.570.000
ptas. (un millón quinientas setenta mil pesetas); por unanimidad, se acuerda acceder a lo solicitado, previo
pago de la tasa municipal de 47.100 pesetas.

22/03/1983
"...
4.- AGUA
SITUACIÓN NUEVO DEPÓSITO
Se informa de los tres sondeos realizados en Sustraitz con resultados positivos en principio
Se acuerda dejar constancia del siguiente acuerdo:
Dado que los señores D. Juan Mendizabal Albisu y D. Joaquín Ormazabal Aramburu, ambos con domicilio
en el Caserío Ojarbide de Idiazabal, poseen una captación de aguas en la regata Sustraitz, aguas abajo en
la zona en que este Ayuntamiento está efectuando sondeos para captaciones y abastecimiento de aguas,
acordándose garantizar a los citados señores, la no desaparición de agua que con anterioridad venían
disfrutando en época de estiaje.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN PARA 1983.
Se acuerda enviar un escrito a los vecinos que se encuentran pendientes de pago del Impuesto Municipal de
Vehículos, con la advertencia de que en caso de no satisfacer su importe en el plazo que se señale se
entregará la relación de los deudores al Agente Ejecutivo para su cobro.
Igualmente es aprobado el Padrón del Impuesto sobre Circulación de Vehículos para el ejercicio de 1983.
AUMENTO SALARIO SEÑORES LIMPIEZA GRUPO ESCOLAR.
Se acuerda fijo el salario de la señora de la limpieza en 20.000 pesetas mensuales a partir de 1º de abril
incluyendo la limpieza de la Biblioteca entre los trabajos que tiene asignados.
- En contestación a la solicitud formulada por la Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento Dª. María Rosa
Vázquez Conde, en la que solicita una de las viviendas propiedad del Ayuntamiento que se ubican en el
Grupo Escolar, se acuerda acceder a su petición concediéndosele a la solicitante la ocupación de una de las
viviendas en el Grupo Escolar Yurre, centro primero derecha, para la que se formalizará el correspondiente
documento.
DEPOSITARIO. Próximas las nuevas elecciones locales 1983, este Ayuntamiento por unanimidad de los asistentes, acordó
lo siguiente:
Siendo preciso contar con los servicios de Depositario de Fondos que, a su vez realizará trabajos de
contabilidad, a propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento pleno acordó
en sesión celebrada el día seis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, contratar para dicho
cometido al vecino D. Vicente Olaran Hernandorena, quedando pendiente la determinación de la
contraprestación a abonar que oscilará alrededor de 15.000 pesetas mensuales, y próximas las nuevas
elecciones municipales que producirán el cambio de la Corporación que nombró al vecino citado como
Depositario de Fondos del Ayuntamiento, y tras el acuerdo adoptado en esta sesión de fecha 22 de marzo
de 1983, se acordó por unanimidad de los asistentes, dejar sin efecto dicho nombramiento, debiendo cesar
D. Vicente Olaran, en el cargo el próximo día 18 de abril de 1983.
BAR-AYUNTAMIENTO.
Se concede a Dª Micaela Régil Esnaola, vecina de Olaberria, a la cual se le tiene arrendado el Bar y
Habitaciones en los locales de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Olaberria, las vacaciones
reglamentarias durante los días que van del 26 de marzo de 1983 al 6 de abril de 1983, ambos inclusive, en
relación al desempeño del Bar.
6.- SANIDAD
Se da cuenta del escrito del Ayuntamiento de Gabiria, referente a la asistencia sanitaria en el Goiherri.
7.- JUVENTUD-DEPORTES. Se nombran encargados-organizadores de las fiestas patronales a los señores Heras y Prat.
8.- CULTURA
Se informa del tema relacionado con la Huelga de Profesores y de los contactos habidos sobre el particular,
indicando que estos mantienen la postura de seguir haciendo el calendario, dando cuenta al mismo tiempo
del contenido de la reunión celebrada el día dos de marzo sobre el Grupo Escolar de Olaberria.
9.- AGRARIA
No se presentan propuestas de acuerdos.
10.- PARO Y DESEMPLEO
Se indica que se considera positivo el funcionamiento de las tres personas en paro respecto a los trabajos
que les han sido encomendados.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se acuerda incluir en el programa de fiestas de San Juan, el hacer un homenaje al cantor de la Parroquial de
San Juan de esta villa D. José Lasa, por su larga y positiva labor en dicho cometido.

Se concede la correspondiente autorización pedida por la Compañía Telefónica Nacional de España, para la
construcción de 9'7 metros de canalización de 2 conductos PVC en el Barrio de Yurre, frente a Talleres
Múgica, según detalle del plano que se adjunta.
12.- PLANTEAMIENTO DE LOS ASISTENTES.
No se trató acuerdo alguno.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintitrés treinta horas del día 22 de marzo de
mil novecientos ochenta y tres".

22/03/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 22 DE MARZO
DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve y treinta
horas del día veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el
Ayuntamiento pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con
asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
1.- ACTA. - Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS:
Se aprueba el importe de los honorarios correspondiente a los trabajos realizados para esta Ayuntamiento
durante el período que va del 11 de noviembre de 1981 al 16 de marzo de 1983, según nota que se adjunta
por los Arquitectos señores. Zabala y Jiménez, por total de 165.373 ptas.
Aprobada factura presentada por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Idiazabal, relativa al entretenimiento del
servicio mancomunado de aguas con este ayuntamiento de Olaberria, por productos y gastos de
conservación de la estación depuradora y red general, así como el consumo de agua, correspondiente al 2º
semestre de 1982, importe total 340.118 pesetas.
Se abona al Colegio Oficial de Aparejadores de Guipúzcoa, relativa a minuta de honorarios del Colegiado D.
Luis Ariz Esquisabel, como Aparejador en las obras del vial de servicio industrial de Yurre-Olaberria, la
cantidad de pesetas 371.625 pesetas.
Visto el escrito presentado por la Real Academia de la Lengua Vasca, EUSKALTZAINDIA, en solicitud de
subvención económica, se acuerda conceder la ayuda de 10.000 pesetas.
SITUACIÓN TESORERÍA
Se da cuenta de la situación de tesorería en fecha 22 de marzo de 1983, siendo aprobada la liquidación
correspondiente al Presupuesto Ordinario de 1983, con el siguiente resultado:
Ingresos durante el ejercicio de 1982
37.163.552 pts.
Pagos durante el ejercicio de 1982
27.210.125 "
Existencia a 31-12-82 9.953.427 ptas.
Se acuerda prorrogar provisionalmente el Presupuesto Ordinario de 1982 para 1983.
DECISIONES SOBRE EXENCIONES DE TASAS MUNICIPALES. Se acuerda cobrar la tasa del 3%
establecido sobre el Presupuesto del proyecto de las viviendas del Casco de Olaberria.
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. PROYECTO DE URBANIZACIÓN ZONA DEL CASCO. Se acuerda encargar el Proyecto de Urbanización de
Zona del Casco que comprende desde el Campo de Tiro "Barruti" hasta el Restaurante Arrieta de Olaberria,
incluyendo cruces y bifurcaciones según plano adjunto el Ingeniero de Caminos Sr. Miguel Salaberría.
Igualmente se encarga al ingeniero de caminos antes citado, la dirección de Obras de las partes de dicho
Proyecto que se ejecuten.
SITUACIÓN DEL BOLATOKI Y APARCAMIENTO. - El Sr. Alcalde comenta la reunión mantenida en
Diputación con los Señores Iceta y Astrain, el pasado día 16 de marzo, en relación con el problema surgido
en las Obras del Bolatoki, considerando que debe tratarse de llegar a un acuerdo entre el Arquitecto Director
de las Obras y Contratista.
INFORME DEL GOBIERNO VASCO INDUSTRIA MECÁNICA GENERAL DE PRECISIÓN RELATIVA A D.
EMILIO TXURRUCA.
Se da cuenta del informe sobre calificación y medidas correctoras a imponer a la Actividad de Industria
Mecánica General de Precisión, solicitada por D. Emilio Txurruca Uriarte, emitido por el Departamento de
Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco en el que califica dicha actividad de Molesta, tomando
el acuerdo de conceder la licencia solicitada debiéndose ajustar la instalación a la petición y proyecto
presentado y se adopten las medidas correctoras señaladas.
SITUACIÓN ACERAS N-1 ANTIGUO
El Sr. Alcalde, informa sobre las obras referentes a la construcción de aceras en la N-1 Antiguo en el tramo
que va del Hostal Castillo hasta el Surtidor de gasolina, dando lectura seguidamente al escrito enviado por el
Ilustrísimo Sr. Delegado Territorial de Carreteras de Guipúzcoa del Gobierno Vasco, en el que se indica el
tratamiento que ha de darse a las citadas aceras para delimitar la zona peatonal y la zona de aparcamiento.
PASO ELEVADO. El Sr. Alcalde, comentó su visita a la Delegación de Carreteras el pasado día 17 de marzo, informando del
posible proyecto de las Obras del Paso Elevado sobre la carretera N-1 en el punto del Surtidor de Gasolina.
INFORMACIÓN CAMINO GARITAIN

Se da cuenta de los escritos enviados a la Excelentísima Diputación, Ayuntamientos de Lazkao y Beasain,
referentes a las gestiones hechas sobre la apertura de la carretera del caserío Garitain a la Clínica "San
Miguel" de Beasain, por el ensanchamiento del camino público actual, habiendo resultado imposible llegar a
un acuerdo con los propietarios por cuyo motivo esta Corporación muestra su desacuerdo con la postura
adoptada por ellos.
SITUACIÓN VIVIENDAS CASCO
Se informa de la situación en que se encuentra este proyecto considerando que se hace necesario convocar
a una reunión en el Ayuntamiento a todos los interesados de las viviendas, estando a la espera de recibir un
croquis de los Arquitectos Municipales (para que a la vista del mismo se pueda encargar el correspondiente
proyecto de Urbanismo al Ingeniero de Caminos D. Miguel Salaberría, como anteriormente se ha dicho).

18/04/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve horas del
día dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de los señores [sic] que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se dio lectura a acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad
de los asistentes.
APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES. Certificación Número dos. Suscrita por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Sr. D. Pedro María Azkue
Elosegui, obras de ampliación de abastecimiento de agua (conducción y depósito), realizadas por el
contratista D. Ignacio Garmendia Mayoz, y cuyo importe asciende a 6.588.256 pesetas, es aprobada por
unanimidad de los asistentes.
Certificación Número Cuatro. Suscrita por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Sr. D. Pedro María
Azkue Elosegui, obras de ampliación de abastecimiento de agua (captación de aguas subterráneas),
realizadas por el contratista Sondeos Urbilla y cuyo importe asciende a 2.557.399 pesetas es aprobada por
unanimidad de los asistentes.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas del día 18 de abril de mil
novecientos ochenta y tres".

25/04/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE ABRIL DE
1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento
pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente Don José Querejeta Arrieta y con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
1.- ACTA
En cuanto al Acta de la sesión plenaria de fecha 22 de marzo de 1983, debe modificarse el punto tercero
referente a Infraestructuras y Urbanismo, en el apartado de Proyecto Urbanización Zona Casco, donde dice:
Igualmente se encarga al Ingeniero de Caminos antes citado la dirección de obra de las partes de dicho
proyecto que se ejecuten. Debe decir: "Igualmente se encarga de las partes de dicho proyecto que en nuestro
mandato se ejecuten". A continuación, se aprueba el resto del contenido por unanimidad de los asistentes.
2.- ECONOMÍA Y HACIENDA.
FACTURAS:
Ptas.
- Elektra, S.A. por la instalación de alumbrado en el Vial Industrial Yurre de Olaberria
1.125.630
- Transportes Usurbe, S.L., por varios viajes de Escoria, etcétera. 101.800
- Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro presentada minuta de honorarios relativa a los señores Manuel
Jiménez y Alberto Zabala (Arquitectos) referente al vial de Servicio Industrial Yurre de Olaberria
404.217
- D. Pedro Ignacio Heras Vicario, por dietas y gastos de representación referente a los asuntos relacionados
con el Ayuntamiento
4.960
- D. Angel Estensoro Eskisábel, por dietas y gastos de representación referente a los asuntos relacionados
con el Ayuntamiento
18.645
- D. José Amundarain (Albañil), por diversos trabajos efectuados entre otros en el Grupo Escolar retejando,
etc.
22.800
- Las facturas que se citan son aprobadas por unanimidad de los asistentes por encontrarlas conforme.
En cuanto a la factura presentada por Iturrarte, S.A., queda pendiente de estudio por la Comisión
correspondiente.
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO (Certificaciones de Obra)
Se da cuenta de la situación económica que se prevé al término del mandato de los actuales corporativos,
viéndose que no habrá problemas económicos.
Se da cuenta de las siguientes certificaciones recibidas:
1º.- Certificación de Liquidación de captación de Aguas Subterráneas (Sondeos Ubilla), por un importe de
2.557.399
2º.- Segunda certificación de conducciones y depósito de agua (Construcciones Garmendia), por un importe
de 6.588.256 pesetas.
- Primera certificación de Urbanización de Viviendas Casco (Construcciones Suquia, S.A.) por un importe de
3.076.795 pesetas.
Ambas certificaciones son aprobadas por unanimidad de los asistentes.
Se aprueba por unanimidad efectuar el asfaltado del tramo de la carretera Antigua N-1, con aglomerado en
caliente, teniendo un presupuesto aproximado de 1.500.000 pesetas, que se distribuirán del siguiente modo:
- Obras públicas (Gobierno Vasco)
1.000.000 pts.
- Propietarios de Zona y Ayuntamiento
500.000 "
(A distribuir en reunión posterior con los propietarios)
3.- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
SITUACIÓN BOLATOKI
A preguntas de un concejal, sobre la situación de los informes técnicos sobre responsabilidad en las averías
del Bolatoki, se contesta que ha sido encargado de efectuarlo el ingeniero de Caminos Sr. Miguel Salaberría,
como solución provisional a la reparación del Bolatoki, se adoptan por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1º.- Anticipo de las certificaciones en reparación:
- Si las reparaciones suponen una cifra inferior a 6.000.000 pesetas, el Ayuntamiento adelantará a cuenta
de responsabilidades posteriores 2.000.000 pesetas, siendo el resto a sufragar por la Empresa Constructora
(Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia).
- Si las reparaciones suponen una cifra superior a 6.000.000 pesetas, el Ayuntamiento adelantará a
cuenta de responsabilidades posteriores 3.000.000 pesetas, siendo el resto a sufragar por la Empresa
Constructora (Construcciones Suquia, S.A.).
2º- Los anticipos del Ayuntamiento se entienden "a cuenta" debiendo continuarse las gestiones legales para
su reclamación a quien procede.

3º.- El Ingeniero de Caminos Sr. Miguel Salaberría, deberá terminar el informe técnico correspondiente como
un dato más a aportar al Asesor Jurídico.
4º.- Deben iniciarse las obras de reparación de inmediato.
- PROYECTOS PARA LAS SUBVENCIONES DEL PLAN CONTRA EL PARO
Discutidas las alternativas de proyectos de obra a ejecutar con las subvenciones procedentes del Plan de
Lucha contra el Paro del Gobierno Vasco, se acuerda por unanimidad encargar al Sr. D. Pedro María Azcue,
un proyecto que englobe en una única unidad de obra y en un único trazado los siguientes apartados:
- Nuevo abastecimiento de la Regata Sustraitz.
- Distribución de Aguas a la zona de Iranzuaga-berri.
- Alumbrado público desde el Paseo hasta Iranzuaga-berri.
- CALENDARIO DE OBRAS FRONTÓN Y URBANIZACIÓN VIVIENDAS. Se comenta el Plan de obras que
adjuntamos al final de esta acta.
- SITUACIÓN DE LA CASA CECILIO-ENEA (Plaza San Juan).
Se sigue pendiente de la visita del propietario para gestionar ante él, algunas reformas de la citada casa de
interés municipal.
- LICENCIAS DE OBRA
Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Ramón Angel Urquizu y Dª María José Insausti Insausti,
interesando la concesión de la Licencia Municipal para la construcción de una vivienda unifamiliar en la unidad
de actuación urbanística número 7 de este término municipal de Olaberria y vistos los proyectos, y tras ser
examinado por los arquitectos municipales, este Ayuntamiento por unanimidad, acuerda concederles licencia
de obra condicionada al cumplimiento de los siguientes extremos:
1º.- Todos los cierres exteriores de parcela (incluidos puertas, muretes y demás elementos de cierre) serán
de idéntica composición a las unidades 6, 8, 9 y 10, siendo los muretes revestidos con chapado de
mampostería idéntico al ejecutado en el edificio Deportivo y al del Ayuntamiento.
2º.- Antes del inicio de obras se presentará un presupuesto real de obra o en su defecto se considerará la
cifra de 4.000.000 pesetas, como presupuesto mínimo aceptable, debiendo liquidarse las tasas municipales
en función de su cuantía.
3º.- Según lo establecido en el punto segundo, las tasas municipales serán de una cuantía mínima de
120.000 pesetas.
Dada cuenta de la instancia suscrita por la Empresa Iberduero S.A., y en su representación D. Francisco
Olarreaga Garmendia, interesando la concesión de la licencia municipal para la instalación de un Centro de
Transformación, tipo lonja sencilla, situada entre la Iglesia de San Juan Bautista y este Ayuntamiento, por
unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado, concediéndose la licencia de obras.
Asimismo, en este punto se acoró por unanimidad, suscribir con la Empresa Iberduero, S.A. un contrato de
alquiler del local del frontón para la instalación del centro de transformación correspondiente.
- ASFALTADO DE CARRETERAS.
Se informa que se está procediendo al asfaltado de las carreteras del Casco, acordándose por unanimidad,
asfaltar asimismo las siguientes carreteras.
- Accesos a la casa Goiburu-enea.
- Accesos a la casa Arrieta-enea.
- Accesos a la parte posterior de la Casa Arrieta-Berri.
- Aparcamiento del restaurante Arrieta-berri, previo un contrato de cesión gratuita al municipio del solar
correspondiente, para lo que se faculta al Sr. Alcalde, para la firma de cuantos documentos sean precisos.
- Parcheado de la carretera que transcurre desde el restaurante Arrieta-berri, hasta el caserío Iranzuagaberri.
- Dos accesos que desde el caserío Iranzuaga-berri, van hasta el caserío Iranzuaga, únicamente se
asfaltarán en el supuesto de que el propietario acceda por escrito a convertir en públicos dichos accesos.
Se comenta la situación de la Construcción de la Balsa.
5.- SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
4º CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Discutida ampliamente la propuesta de convenio que ha sido remitida por la Excelentísima Diputación Foral
de Guipúzcoa, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- Mantener el mismo número de horas a trabajar que en el año 1982.
2º.- Proceder al incremento salarial propuesto por dicha propuesta de Convenio con carácter de uno de
enero de mil novecientos ochenta y tres, a los funcionarios del Ayuntamiento.
6.- SANIDAD
En esta comisión no se presentó propuesta de acuerdo alguno.
7.- JUVENTUD Y DEPORTES

Se comenta la situación de la preparación del programa de fiestas de San Juan de 1983, comprometiéndose
la Comisión correspondiente a presentar un presupuesto en el siguiente Pleno.
8.- CULTURA
Se hizo un comentario respecto a la Biblioteca Municipal, en el que se comentó se está ordenando la
Biblioteca.
9.- AGRARIA
Se informa sobre los resultados de la última campaña de saneamiento ganadero.
Se informa que, habiéndose recibido por la Comisión de caseros correspondiente a una subvención de
143.000 pesetas, en concepto de mejora de la pista "Ojarbide", éstos caseros, han decidido depositar dicha
subvención en una cuenta. Dado que este Ayuntamiento ha sufragado todos los gastos de mejora de la citada
pista, se acuerda por unanimidad, requerir a los responsables de la Comisión a una reunión en el
Ayuntamiento y exigirles el ingreso de la citada subvención en las Arcas Municipales.
10.- PARO Y DESEMPLEO
No se presentó propuesta de acuerdo alguno.
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
A planteamiento de uno de los Concejales, se acuerda conceder una subvención de 80.000 pesetas, a la
Asociación Poblado José María Aristrain, en concepto de participación del Ayuntamiento en la Organización
con motivo de las fiestas 1 de mayo, San José Obrero, así como dos trofeos.
12.- PLANTEAMIENTO DE LOS ASISTENTES
No se efectuó ningún planteamiento por los presentes.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintitrés treinta horas del día veinticinco de abril
de mil novecientos ochenta y tres".

05/05/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve horas del
día veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento,
bajo la Presidencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 1982.- Se aprueba la liquidación de 1982.
INGRESOS
37.163.552 pts.
GASTOS
27.210.125 “
DIFERENCIA
+ 9.953.427 ptas.
LICENCIAS DE OBRA.- Dada cuenta de la instancia suscrita por los señores D. Javier Berasategui Torres y
D. José Ignacio Zudaire Albeniz, interesando la concesión de la licencia municipal para la construcción de un
edificio de dos viviendas en la Unidad de Actuación Urbanística número 9 de este término municipal de
Olaberria, y vistos los proyectos y tras ser examinados por los arquitectos municipales, este Ayuntamiento
por unanimidad, acuerda concederles licencia de obras condicionada al cumplimiento previo de los siguientes
extremos:
1º.- La documentación y planos correspondientes a los cerramientos, accesos a infraestructura deben ser
debidamente tramitados con el correspondiente visado colegial e integrados en un proyecto único con el resto
de documentación.
2º.- Deben suscribir con este Ayuntamiento el correspondiente contrato de opción de compra de terrenos
de la parte posterior de la parcela de la Unidad de Actuación Urbanística número 9 a favor de dicho
Ayuntamiento, en las condiciones anteriormente pactadas.
3º.- Todas las obras de infraestructura, Urbanización y edificación, deberán llevarse a cabo utilizando
exclusivamente la parte posterior de los edificios a construir.
4º.- Acceder a lo interesado en dicha instancia y en el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, previo
pago de la tasa municipal que asciende a 240.336 pesetas, significándoles que la mencionada tasa deberá
ser ingresada en la Depositaría Municipal.
Dada cuenta de la instancia suscrita por Don Miguel Oreja Mendiburu, con domicilio en el Caserío Insaustiberri de Olaberria, interesando la concesión de la Licencia Municipal para construir un edificio con una
vivienda, para uso propio, en la Unidad de Actuación Urbanística número 6 de este término municipal de
Olaberria, y vistos los proyectos y tras ser examinados por los arquitectos municipales, este Ayuntamiento
por unanimidad, acuerda concederles licencia de obras condicionada al cumplimiento previo de los siguientes
extremos:
1º.- La Parcela afectada por la nueva edificación debe ser la totalidad del terreno comprendido hasta el
camino trasero a dicha parcela, debiéndose modificar los planos correspondientes.
2º.- La documentación y planos correspondientes a los cerramientos, accesos a infraestructura deben ser
debidamente tramitados con el correspondiente visado colegial e integrados en un proyecto único con el resto
de documentación.
3º.- Todas las obras de infraestructura, urbanización y edificación, deberán llevarse a cabo utilizando
exclusivamente la parte posterior de los edificios a construir.
4º.- Acceder a lo interesado en dicha instancia y en el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, previo
pago de la tasa municipal que asciende a 156.137 pesetas, significándoles que la mencionada tasa deberá
ser ingresada en la Depositaría Municipal.
Dada cuenta de la instancia suscrita por Don Xabier Arrese Arratibel, en nombre de los promotores del edificio
de dos viviendas en la Unidad de Actuación Urbanística número 10 de este término municipal de Olaberria,
y vistos los proyectos y tras ser examinados por los arquitectos municipales, este Ayuntamiento por
unanimidad, acuerda concederles licencia de obras condicionada al cumplimiento previo de los siguientes
extremos:
1º.- La documentación y planos correspondientes a los cerramientos, accesos a infraestructura deben ser
debidamente tramitados con el correspondiente visado colegial e integrados en un proyecto único con el resto
de documentación.
2º.- Deben suscribir con este Ayuntamiento el correspondiente contrato de opción de compra de terrenos
de la parte posterior de la parcela de la Unidad de Actuación Urbanística número 10 a favor de dicho
Ayuntamiento, en las condiciones anteriormente pactadas.
3º.- Todas las obras de infraestructura, urbanización y edificación, deberán llevarse a cabo utilizando
exclusivamente la parte posterior de los edificios a construir.
4º.- Acceder a lo interesado en dicha instancia y en el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, previo
pago de la tasa municipal que asciende a 207.618 pesetas, significándoles que la mencionada tasa deberá
ser ingresada en la Depositaría Municipal.

Dada cuenta de la instancia suscrita por Don José Antonio Goiburu Telletxea, con domicilio en Santa
Magdalena, número 2 de Lazkao, interesando la concesión de la Licencia Municipal para la construcción de
una casa unifamiliar sobre terreno de su propiedad, constitutivo de la Unidad de Actuación Urbanística
número 16 de la Delimitación de Suelo Urbano de Olaberria y vistos los proyectos y tras ser examinados por
los arquitectos municipales, este Ayuntamiento por unanimidad, acuerda concederles licencia de obras
condicionada al cumplimiento previo de los siguientes extremos:
1º.- Deberá presentar documentación justificativa del cerramiento de parcela.
2º.- Deberá justificar el modo de eliminar las aguas negras.
3º.- Asimismo, debe escriturar a nombre del Ayuntamiento la totalidad del suelo de cesión público
correspondiente a la Unidad de Actuación Urbanística número 16 y señalado en el plano número 8 del
Proyecto del Suelo Urbano actualmente en vigor en este municipio.
4º.- Acceder a lo interesado en dicha instancia y en el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, previo
pago de la tasa municipal aplicándosele el 3% sobre el presupuesto.
Dada cuenta de la instancia suscrita por D. Pedro Aramburu Jauregui, con domicilio en el caserío Etxeberrigoikoa, de Olaberria, interesando la concesión de la Licencia Municipal para la construcción de un edificio
con una vivienda junto al caserío en el que habita actualmente, y vistos los proyectos y tras ser examinados
por los arquitectos municipales, este Ayuntamiento por unanimidad, acuerda concederles licencia de obras
condicionada al cumplimiento previo de los siguientes extremos:
1º.- Debe presentarse un levantamiento taquimétrico de la zona de emplazamiento del Proyecto.
2º.- Presentar documentación justificativa del sistema de aguas negras.
3 º.- Acceder a lo interesado en dicha instancia y en el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, abonando
la tasa municipal que asciende a 130.543 pesetas, significándole que la mencionada tasa deberá ser
ingresada en la Depositaría Municipal.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde, a las veinte treinta
horas del día cinco de mayo de mil novecientos ochenta y tres, siendo aprobada este Acta con fecha 19 de
mayo de 1983".

23/05/1983
"ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
En el salón de actos de la Casa Consistorial, a las once horas del día veintitrés de mayo de mil novecientos
ochenta y tres, y en primera convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo veintiocho de la
Ley 39/1978, de 17 de julio, y a los efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento, se reúnen los
concejales electos que al margen se expresan, quienes han presentado previamente sus credenciales y
acreditada su personalidad.
Queda formulada la Mesa de Edad, integrada por Don Santiago Apaolaza Orbegozo, D. Juan Antonio
Larraza Rasquin, respectivamente, según se desprende de las certificaciones recibidas de la Junta Electoral
de Zona, presidiendo D. Santiago Apaolaza Orbegozo, por ser el de mayor edad, y actuando de Secretario
de la misma, el que lo es de la Corporación Dª María Rosa Vázquez Conde.
Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad de los concejales electos y previo el
juramento o promesa prestado personalmente por cada uno de los mismos, de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, la Mesa declara legalmente constituida la nueva corporación.
Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, a cuyo efecto, de acuerdo con la normativa establecida
en el expresado artículo veintiocho de la Ley 39/1978, de 17 de julio, se proclaman candidatos para la alcaldía
a los concejales que, encabezando sus respectivas listas, seguidamente se relacionan:
D. Santiago Apaolaza Orbegozo
D. Lorenzo Alonso Guarde
D. Juan Zubiarrain Galparsoro
Los concejales asistentes proceden a la votación por papeleta secreta y, efectuando el recuento de los votos
emitidos, se obtiene el resultado siguiente:
NOMBRE DEL CANDIDATO
VOTOS OBTENIDOS
D. Juan Zubiarrain Galparsoro
CINCO
D. Lorenzo Alonso Guarde
DOS
D. Santiago Apaolaza Orbegozo
DOS

Total, de votos emitidos:
NUEVE
Votos en blanco:
----Votos anulados:
----Constituida la Corporación bajo la Presidencia del Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, se da por
finalizado el acto, levantándose la sesión a las 12'30 horas. De todo lo cual se extiende la presente acta que
firman conmigo todos los asistentes, de la que, como Secretario, certifico.
Y para que conste, y trasladar este acuerdo al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, expido
la presente en Olaberria, siendo las doce horas del veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y tres".

30/05/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del día treinta
de mayo de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento, bajo la Presidencia
de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
- CREACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO
El Sr. Alcalde, propone la creación de las siguientes comisiones informativas.
ECONOMÍA Y HACIENDA
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
AGUA
SANIDAD
JUVENTUD Y DEPORTES
CULTURA
AGRARIA
PARO Y BIENESTAR SOCIAL
FESTEJOS.
Siendo aprobadas su denominación y número en el sentido expuesto, indicando seguidamente los
concejales adscritos a ellas que tras razonado comentario de los asistentes quedan formadas como se sigue:
ECONOMÍA Y HACIENDA:
Sr. Valentín Berrondo
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Juan Antonio Larraza
Sr. Juan Aguirre
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO:
Sr. Valentín Berrondo
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Juan Antonio Larraza
Sr. Juan Aguirre
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES:
Sr. Valentín Berrondo
Sr. Juan Aguirre
Dª Francisca Goicoechea
COMISIÓN DE AGUA:
Sr. Juan Antonio Larraza
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Bonifacio Urquiola
Sr. Jesús Zudaire
SANIDAD:
Sr. Lorenzo Alonso
Sra. Francisca Goicoechea
Sr. Bonifacio Urquiola
Sr. Juan Aguirre
JUVENTUD Y DEPORTES:
Sr. Jesús Zudaire
Sr. Juan Antonio Larraza
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Lorenzo Alonso
CULTURA:
Sra. Francisca Goicoechea
Sr. Juan Antonio Larraza

Sr. Valentín Berrondo

AGRARIA

Sr. Juan Aguirre
Sr. Bonifacio Urquiola

PARO Y BIENESTAR SOCIAL:
Sr. Jésus Zudaire
Sr. Lorenzo Alonso
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Juan Antonio Larraza
FESTEJOS:
Sr. Santiago Apaolaza
Sr. Jesús Zudaire
Seguidamente se fija el día y hora para la celebración de las sesiones del Pleno Ordinario que queda
marcado para el último lunes de cada mes a las 19'30 horas.
A continuación, el Sr. Alcalde manifiesta su resolución en materia de sustitución por razón de ausencia o
enfermedad que recae en el teniente de alcalde, D. Valentín Berrondo Beloqui, así como el nombre de los
Presidentes de cada Comisión que son los que figuran en primer lugar de los relacionados arriba.
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMISIONES. El Sr. Alcalde, da cuenta del funcionamiento que ha de ser observado para cada Comisión Informativa, así
como el contenido de cada una que se fija en el anexo que se une a esta acta.
A propuesta del concejal D. Lorenzo Alonso, se hace constar su manifestación de que debiera ser repartido
de forma más equilibrada y proporcional el personal que integra cada Comisión, ya que estima que algunos
concejales quedan demasiado recargados al estar adscritos a varias comisiones.
Igualmente se indica por dicho concejal que todas las comisiones y en todo momento debieran ser abiertas
a los vecinos para que pudieran acudir a sus planteamientos.
RUEGOS Y PREGUNTAS. Dado el desarrollo de las obras del frontón de pelota de Olaberria y debido al directo seguimiento que el
concejal de la Corporación anterior D. Angel Estensoro, ha elevado en dichas obras, así como de las
correspondientes al depósito de aguas, se acuerda por la Comisión pedir su colaboración en los temas
antedichos.
Se acuerda hacer las gestiones oportunas para tratar de elevar los cables de Iberduero, existentes en el Vial
Industrial de Yurre Olaberria.
Con el fin de solucionar la deficiencia existente junto al edificio de la Caja de Ahorros y carretera Nacional I,
se acuerda cubrir el agujero allí existente.
Se acuerda pagar el importe del autobús organizado por el Grupo Escolar de Olaberria, para el viaje de fin
de estudios de los alumnos.
Con el fin de atender las manifestaciones y sugerencias de las personas interesadas en los distintos temas
municipales, se acuerda citar a las sesiones del pleno a las personas afectadas en cada tema, siempre que
la importancia de los asuntos a tratar así lo aconsejen.
Finalmente se atendieron las manifestaciones de alguno de los asistentes a la sesión relativas a los criterios
referentes a un mejor funcionamiento en los asuntos municipales.
Por razón de conveniencia y habida cuenta de los temas que precisan ser tratados en cada Comisión dada
su transcendencia o razones que lo aconsejen, el Presidente podrá determinar temporalmente que las
mismas funcionen con carácter de régimen interno.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veinte horas del día treinta de mayo de mil
novecientos ochenta y tres".

13/06/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 13 DE
JUNIO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del día trece de
junio de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los señores que se expresan al margen con
objeto de celebrar la sesión.
- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO PROGRAMA FIESTAS SAN JUAN 1983.
Visto el presupuesto del programa de fiestas San Juan 1983, es aprobado por unanimidad de los asistentes
el cual asciende a la cantidad de 1.043.000 ptas.
Referente a la instalación de un impermeabilizante en el Nuevo Depósito, por la Empresa MASACHS
IBERICA, S.A., se acuerda que efectuados los trabajos y a la vista de la factura presentada por dicha
Empresa, una vez aprobada, se satisfará a 90 días su importe.
Visto el presupuesto nº 525, correspondiente a Toldos Jauregui, S.L. de Beasain, referente a la construcción
y colocación de tres armazones para toldos de 5, 5, - 4,62 metros de línea con su correspondiente máquina
de funcionamiento con tejidos de Recaflex Alta Tenacidad rematado con un volante por importe de 114.750,
ptas. con destino al frontón municipal de Olaberria, se acuerda aceptar dicho presupuesto condicionado a
que el mismo se monte para el día 22 de junio del presente.
Dada cuenta de la solicitud de licencia de apertura del BAR CEBA, ubicado en los bajos de la Casa Arrietaenea de Olaberria, presentada por Dª María Aranzazu Zubeldia Iturrioz y Dª María Rosario Urdangarin Maiza,
se acuerda acceder a su petición previo el pago de la tasa correspondiente a tres mil pesetas.
A continuación, se aprueban las siguientes certificaciones:
- 6ª Certificación referente a la Urbanización del Casco Urbano de Olaberria, suscrita por el Arquitecto D.
Ignacio María Mendiola de Ocio y por importe de 4.676.271 pesetas.
- 7ª Certificación referente al Edificio Deportivo de Olaberria, suscrita por el Arquitecto citado anteriormente y
cuyo importe asciende a 4.066.464 pesetas.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las 21 horas del día trece de mayo de mil
novecientos ochenta y tres".

27/06/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del día
veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los señores que se expresan al
margen con objeto de celebrar la sesión.
ACTA. 1º.- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, con la excepción del concejal D. Lorenzo Alonso, quien
indica no estar de acuerdo con alguno de los puntos que en la misma se reflejan, ya que según sus
manifestaciones no se hacen constar algunos de los pormenores expuestos.
ECONOMÍA Y HACIENDA. Se da a conocer la situación económica del Ayuntamiento al día de la fecha que refleja una existencia
bancaria de 36.909.537,25 pesetas, incluidos los créditos concedidos por los distintos conceptos.
FACTURA: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
- A Da. Adela Elizalde, trabajos de limpieza en el frontón municipal de Olaberria, la cantidad de 6.500 ptas.
- Construcciones Suquia, S.A., en concepto de 1ª certificación de la Urbanización Zona "Insausti-berri",
3.076.795 ptas.
- Sondeos Urbilla, en concepto de certificación número 4 (liquidación de obras de la captación de aguas
subterráneas), 2.557.395 ptas.
- D. Félix Alonso Arribas, por varias facturas 42.150 pts.
- D. Ignacio Garmendia, coste de los trabajadores contratados del Ayuntamiento, 425.988 ptas.
- D. Javier Berasategui Mendizabal, corresponden a los quince días de vacaciones contratados por seis
meses realizando trabajos para el Ayuntamiento 28.272 ptas.
- D. Jesús Alonso Nuño, correspondiente a la liquidación de horas trabajadas para este Ayuntamiento, así
como importe de vacaciones, 58.602 ptas.
- D. Gregorio Goñi Roncal, correspondiente a la liquidación de horas trabajadas para este Ayuntamiento, así
como importe de vacaciones, 52.260 ptas.
Quedan pendientes las facturas correspondientes a los importes del tiempo perdido por variaciones y cambios
de alineaciones para proceder a una liquidación de final de obra relativa a Construcciones Suquia, S.A. de
Zaldibia, en su momento.
Igualmente, se deja pendiente el importe de los honorarios del Ingeniero de Caminos D. Pedro María Azkue
Elosegui, por la Dirección de las Obras de Ampliación de Abastecimiento de Aguas (Conducciones y
Depósito), hasta el fin de las obras de referencia.
Se faculta a la Comisión de Hacienda para que apruebe los pagos de facturas que no sobrepasen la cifra
de 100.000 pesetas, dando cuenta al pleno en la sesión siguiente donde se harán constar todas las que han
sido aprobadas.
Se dejan pendientes las facturas de honorarios de Dirección de Obras de la Urbanización del Casco Urbano
en Olaberria del arquitecto Colegiado D. Ignacio Mendiola de Ocio y las correspondientes al también
Aparejador Colegiado D. Javier Cristóbal Aguado, relativas a la Urbanización del Casco Urbano y Edificio
Deportivo.
Se dan a conocer los resultados correspondientes a los ensayos de compresión de hormigones solicitados
por este Ayuntamiento al laboratorio homologado Saio-tegi, S.A.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO:
Vista la solicitud formulada por D. Javier Berasategui Torres, mayor de edad, casado, provisto del
Documento Nacional de Identidad 15.875.706, con domicilio en el Poblado Aristrain, Olaberria, en la que pide
la reducción de la tasa por licencia de Obras, por tratarse de viviendas de protección oficial, se acordó la
devolución del 50% de la tasa cobrada en su día la cual ascendía a 240.336 pesetas, hasta que se presente
en este Ayuntamiento la certificación definitiva de vivienda de protección oficial, dado que fue presentada la
calificación provisional.
En el momento de la presentación de la calificación definitiva le serán aplicadas las disposiciones vigentes
en cuanto a la tasa a satisfacer.
Se da cuenta de la solicitud formulada por D. José Antonio Goiburu Tellechea, en la que hace referencia a la
concesión de licencia por este Ayuntamiento para la construcción de una vivienda unifamiliar con el
correspondiente cerramiento de parcela eliminación de aguas negras, reservándose este Ayuntamiento el
derecho de eliminar dicho cerramiento en el caso que así convenga a la urbanización, así como a los que se
encuentren en las mismas condiciones.
Se concede licencia de enganche de agua para la obra que actualmente se ha iniciado en el Casco Urbano
de Olaberria, para la ejecución de los Chalets-viviendas propiedad de la familia Arrese y Berasategui-Zudaire,
solicitada por Da. Josefa Arratibel Urquía.

Se concede autorización a D. Felipe Tellería Goya, para efectuar una toma de agua en destino al garaje nº
33 sito en el Poblado José María Aristrain, 18 bajo, quedando prohibido destinar el agua de dicha toma al
lavado de vehículos, para lo que podrán girarse las necesarias visitas de inspección.
Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Xabier Arrese Arratibel, correspondiente a la licencia de obras
para habilitar como vivienda el local bajo cubierta en la unidad de actuación urbanística número 10 de
Olaberria, resultando dos viviendas construir, acordando requerir al solicitante la presentación del proyecto
para que para que a la vista del informe que emita el arquitecto, tratar de su conveniencia urbanística.
Vista la solicitud formulada por Doña María Dolores Iruin Garmendia, como propietario de la Auto EscuelaIRUIN, con domicilio en el Polígono número 12 - 2º de Olaberria, en la que pide autorización para impartir la
enseñanza de conducir en dicho centro con los vehículos marca Ford Fiesta, matrícula SS-5.305-S, SS5.306-S y SS 5.307-S, se acuerda acceder a lo solicitado concediéndose la debida autorización.
Vista la solicitud formulada por D. Andoni Garmendia Damas, en representación de la Empresa Ximenez y
Cía., S.A. de Olaberria, en petición de licencia para realizar las obras de modificación de tabiques de
distribución de la nave de su propiedad en el Barrio de Yurre y construcción de paso para el mantenimiento
de camiones por importe aproximado de 1.500.000 pesetas, se otorga la oportuna autorización de obras,
previa liquidación provisional de la tasa que pasará a ser definitiva con la aplicación de la misma a la factura
que se presenta una vez finalizados los trabajos.
Dada cuenta de la solicitud presentada por Da. Alicia González Álvarez, para tomar parte en el concurso
de traslado de Secretarios de Administración de 3ª categoría, convocando por resolución de fecha 9 de mayo
de 1983, en la que pide este Ayuntamiento en segundo lugar y dada lectura al proyecto de acuerdo enviado
por la Asociación de Municipios Vascos que es del siguiente tenor:
1º.- Manifestar a la Dirección General de Administración Local su voluntad contraria a que la plaza vacante
de Secretario de la Corporación sea cubierta en el concurso convocado por Resolución de 7 de marzo de
1983 y ampliado por la de 9 de mayo siguiente.
2º.- Instar del Gobierno del Estado la inmediata publicación de normas que en sustitución de las actuales
acomoden el sistema de provisión de vacantes de Cuerpos Nacionales al principio constitucional de
autonomía municipal, sin menos cabo de la calidad de la función público.
Sometida a votación de los asistentes la propuesta antedicha, se acuerda su aprobación con el resultado
de 6 síes y 2 abstenciones de los concejales Sres. Lorenzo Alonso y Jesús Zudaire.
AGUA. - No se tomaron acuerdos.
SANIDAD. - Se informa de los siguientes puntos:
Se han realizado las vacunaciones antirrábicas a los perros del municipio.
Se han tenido contactos con la Diputación referentes a la Clínica de Zumárraga y Ambulatorio de Beasain,
pendientes ambos temas hasta que se confeccionen los presupuestos.
Referente a los mataderos comarcales o de zona el Sr. Aguirre, informa de las posibilidades de instalación
en los cuatro puntos de las zonas de influencia de Olaberria, acordando apoyar su instalación en Beasain,
por considerar el lugar más ventajoso para este municipio.
JUVENTUD Y DEPORTES. Se da cuenta del escrito presentado por el Club de Fútbol de Olaberria, en solicitud de ayuda económica
acordando, en principio, otorgar la subvención de 114.000 pesetas, previa presentación del estado de cuentas
que analizará la Comisión.
CULTURA. Se informa de los trabajos realizados por la Psicóloga en el Grupo Escolar de Olaberria, desde Navidad hasta
la fecha con dedicación diaria, acordando requerir de dicha Psicóloga, presente una solicitud en petición de
sus pretensiones económicas con informe de la Asociación de Padres de Alumnos de Olaberria, por los
trabajos realizados.
Referente al cargo de encargado de la Biblioteca, se acuerda mantener una entrevista con D. Jesús María
Imaz para conocer su decisión sobre la continuidad o no en el cargo que desempeña, ya que en caso de
dejar a disposición de este Ayuntamiento el cargo que ostenta, se harían las gestiones oportunas para buscar
la persona adecuada a dicho menester.
AGRARIA. El Presidente de la Comisión cuenta que sería muy conveniente el que todas las personas que trabajan con
maquinaria agrícola fueran vacunadas con la antitetánica, pero que por las averiguaciones practicadas se ha
detectado la deficiente disponibilidad a esta vacuna.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. Se indica que se está procediendo a la confección de un censo de personas en desempleo en el Poblado
Aristrain de esta localidad.
El Sr. Alcalde, da a conocer la contratación de Joaquín Ugartemendia Ceberio, para realizar trabajos de
adecentamiento en el término municipal, estando en trámite de suscripción de un seguro y contrato por seis
meses de trabajo con el fin de tener derecho al desempleo.

FESTEJOS. Se dará cuenta en un pleno próximo del programa de fiestas de San Juan Txiki.
RUEGOS Y PREGUNTAS. Se da a conocer la solicitud presentada por el Presidente de la Asociación Guipuzcoana Pro-subnormales
con motivo de la campaña anual de mentalización se concede una ayuda económica de 28.500 pesetas.
Para el sostenimiento de la Escuela Profesional del Goierri, se concede una subvención de 45.000 pesetas
para el año 1983.
Se acuerda iniciar las gestiones oportunas para conseguir sean colocadas las señales de limitación de
velocidad en la Carretera N-1 desde las instalaciones de Seat, hasta el paso de cebra de la Empresa Aristrain.
Se comenta la necesidad de colocación de un pararrayos en el edificio del Frontón Municipal indicando el Sr.
Alcalde, que según la información recibida de la Empresa Iberduero no es necesaria dicha instalación por
encontrarse cubierta esta necesidad.
- RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO
DE 1983
Se somete a aprobación la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes al 31 de marzo de 1983, en la
que resulta como Población de derecho 1.393 habitantes, 708 varones y 668 mujeres, queda aprobada en el
caso de no presentarse reclamación alguna durante el período indicado.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las 22 horas del día veintisiete de junio de mil
novecientos ochenta y tres".

25/07/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas, del día
veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los señores que se expresan al
margen con objeto de celebrar la sesión.
ACTA. - Se aprueba el acta anterior debiendo hacer constar el escrito presentado por el concejal Lorenzo
Alonso, en el que hace referencia a ciertas indicaciones sobre el acta del pleno de 27 de junio de 1983,
uniéndose fotocopia del escrito presentado transcrito al libro de actas.
ECONOMÍA Y HACIENDA. Se da cuenta de las facturas presentadas siendo aprobadas las siguientes:
- D. Félix Alonso Arribas, respecto a varios trabajos realizados en el alumbrado público por importe de 76.165
pesetas.
- Fontanería Ganchegui de Beasain, por varios trabajos en la red de aguas por importe de 37.086 pts.
- Minuta de honorarios presentada por el Ingeniero D. Miguel Salaberría Monfort, por el proyecto de
Urbanización del Casco por un importe de 1.157.808 pesetas.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
Como continuación del acuerdo adoptado por el Pleno celebrado por este Ayuntamiento el pasado día 5 de
mayo en el que se concede licencia municipal a D. Pedro Aramburu Jauregui, para la construcción de un
edificio con una vivienda junto al caserío Etxeberri-goikoa que habita actualmente, condicionada al
cumplimiento previo de los extremos siguientes:
1º.- Levantamiento taquimétrico de la zona de emplazamiento del proyecto.
2º.- Presentar documentación justificativa del sistema de aguas negras.
3º.- Abonar las tasas de 130.543 pesetas, una vez concedida la licencia.
Y, visto el informe del Arquitecto autor del proyecto, D. Germán Velázquez Urteaga, en el que indica y son
comprobados el cumplimiento de los condicionantes antedichos, ya que se aporta el levantamiento
taquimétrico de la zona y que se incluye dentro del proyecto presentado en su día plano y presupuesto de
construcción de fosa séptica para el tratamiento de aguas negras, y satisfecha por el solicitante la
correspondiente tasa municipal, se acuerda la siguiente: Dado que han sido cumplidos los requisitos
considerados previos a la concesión de obras al solicitante para llevar a cabo la construcción del edificio
referenciado.
Referente al presupuesto presentado por Construcciones Suquia, S.A. sobre extracción de aire en vestuario
se acuerda comunicar al interesado que confeccionen un nuevo presupuesto que contemple la ampliación de
obras, debiendo tener presente que la salida de aires se hará a la calle, en lugar hacerlo al local de (blanco).
A la vista de los presupuestos presentados por las Empresas Suquia y Murias, referente a los trabajos de
Arqueta de llaves en el caserío Garitain, facultando a la Comisión para solicitar un nuevo presupuesto de otra
empresa constructora.
Se acuerda autorizar a la Comisión Informativa Municipal, para gestionar decidir sobre los presupuestos
presentados para las obras de distribución de agua al caserío Gaitin, por Construcciones Suquia, por
2.123931 y empresa Muria 2.226.340 pesetas.
Se da cuenta de los resultados correspondientes a los ensayos de compresión de hormigones en el
Polideportivo de Olaberria, presentado por Saio-tegi, S.A.
Habiendo observado deficiencias en la cubierta del frontón municipal de Olaberria, por la que se producen
humedades en su parte izquierda, requerimos de Vd. se proceda de inmediato a subsanar estas anomalías
que son consecuencia de su deficiente montaje en dicha cubierta.
Para lo que deberá ponerse en contacto con esta Alcaldía a la mayor urgencia.
Se informa de la acometida en Alta que alimenta a Carrocerías Irizar de Vial Industrial en Olaberria, para lo
que se pretende hace un estudio de los costos con Iberduero, S.A: y presentarlo a un próximo pleno.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Dado a conocer el concurso de traslados de Secretarios de Administración Local con la vacante existente
del Ayuntamiento de Olaberria, y comentada la circunstancia de posibles competencias de Gobierno Vasco,
sobre este particular se somete a votación la posesión del cargo en caso de que sea nombrado alguno de los
candidatos sometidos a votación, no da posesión del cargo por este Ayuntamiento a la persona que quede
designada, con el resultado de 5 "nos", 1 "sí" y 1 "abstención".
DEPOSITARIO
Como continuación de acuerdos adoptados en anteriores plenos, referentes al nombramiento de
Depositario de Fondos Municipal, se fija para el mes de septiembre la fecha de inicio de trámites para elegir,
previa convocatoria, a la persona que ocupará dicho cargo.
AGUAS

Se da cuenta de la reunión mantenida por los alcaldes de la zona en la localidad de Beasain, en la que se
acordaron hacer una mini presa en la regata de Arriaran. Al final de dicha reunión se pidió suministro de
aguas para los caseríos de Zunzunegi y Altamira, del caudal de Olaberria, indicando el Sr. Alcalde que a
cambio de dicho suministro se pidió cesión de terrenos.
SANIDAD
Se indica por la Comisión que no existen propuestas de acuerdos.
JUVENTUD Y DEPORTES
La Presidencia comenta que se hace necesaria la fijación de unas normas de régimen económico para el
uso del frontón, acordando la siguiente:
- En caso de usar el frontón cuando se encuentre libre no se cobrará a los usuarios, debiendo satisfacer los
que previamente pidieron su reserva.
- Todos los usuarios satisfarán las cantidades que se fijen por utilización de ducha y gasto de luz.
- El importe del uso del frontón queda fijado en 200 pesetas para los vecinos de Olaberria y en 300 pesetas
para los no vecinos.
CULTURA
El Sr. Alcalde informa de que ha hecho el encargo de pintado de las Escuelas.
AGRARIA
Se acuerda proceder al arreglo del camino Altuna con zanjas de tuberías de acceso a la propiedad.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL
Se da cuenta de las gestiones hechas para contratar un encargado para trabajar de electricidad para el
Ayuntamiento.
FESTEJOS
Se indica que las fiestas de San Juan Txiki 1983, tendrán lugar los días 27, 28 y 29 del presente mes con
un presupuesto de 465.000 pesetas.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se informa que el suministro de aguas llega muy deficientemente a Industria Orthous, por lo que se queda
en ver las causas que producen esta insuficiencia.
PLANTEAMIENTO DE LOS ASISTENTES
Se indica que los padres de familia han manifestado su queja referente al funcionamiento del Profesor de
txistularis Sr. Olano, por lo que se acuerda indicar a los padres de familias presenten un escrito indicando las
quejas anunciadas para que vista del mismo se proceda por este Ayuntamiento en su consecuencia.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la Presidencia declaró finalizada la sesión a las veintiuna treinta horas del día veinticinco de julio
de mil novecientos ochenta y tres".

30/08/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del día 30 de
agosto de 1983, se reúne en sesión extraordinaria el Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.
Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los señores que se expresan al margen con objeto de celebrar
la correspondiente sesión.
INUNDACIONES AGOSTO 1983.Se comentan los daños ocasionados por las inundaciones a los vecinos de Olaberria, cuyos daños ascienden
aproximadamente a 13.938.000 pesetas, enviándose una relación de todos los afectados a la Excelentísima
Diputación Foral de San Sebastián, Sr. Unzurrunzaga, a fin de que previos los correspondientes trámites
puedan obtener alguna ayuda al respecto. Por unanimidad de todos los asistentes se acuerda retener
1.000.000 ptas. disponibles para alguna posible emergencia en el pueblo o zona previo acuerdo de un pleno
municipal.
Respecto al agua, se comenta que la misma no se encuentra en condiciones potables motivado por las
inundaciones, acordándose poner en los tablones de anuncios bandos, advirtiendo al vecindario que tomen
precaución para su consumo. Al mismo tiempo se toma el acuerdo de analizar el agua de las fuentes
existentes en Olaberria, Azarola, Andeiturriaundi (Andra Iturri Handi), Bengoetxe-txiki, Santa Cruz y la fuente
de Etxe-zuri.
APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS. Vista la certificación 7ª de la Urbanización Zona Casco Urbano de Olaberria, cuyo arquitecto es D. Ignacio
María Mendiola de Ocio, y que asciende a siete millones trecientas diecinueve mil doce pesetas, empresa
constructora Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia, es aprobada por unanimidad de los asistentes.
Vista la Certificación de Obra 8ª del Edificio Deportivo en Olaberria, suscrita por el Arquitecto Sr. Mendiola, y
que asciende a tres millones ciento veintiocho mil novecientas setenta y siete pesetas, empresa Constructora
Suquia, S.A. es aprobada por unanimidad.
Vista la Certificación 1ª de la Nueva solución de Bolatoki en Olaberria, suscrita por el Arquitecto Sr. Ignacio
María Mendiola de Ocio, empresa constructora Construcciones Suquia, S.A. es aprobada por unanimidad
entregándose como primer pago la cantidad de dos millones de pesetas.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintiuna horas del día treinta de agosto de mil
novecientos ochenta y tres".

12/09/1983
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas del día doce de
septiembre de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión plenaria el Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los señores que se expresan al
margen con objeto de celebrar la sesión.
Vistos los análisis de agua realizados por el farmacéutico Sr. Irazusta, en los que da como resultado la
impotabilidad de las fuentes Azarola, Bengoetxe-txiki, Andeiturriaundi, y sanitariamente tolerable la del
Poblado Aristrain, se acuerda proceder a un nuevo análisis de las mismas.
A propuesta de la Alcaldía se toma el acuerdo por unanimidad de agradecer y felicitar a la Empresa IMA, S.A.
por su actuación en las pasadas inundaciones tanto en el aspecto humano por su hospitalidad como por las
previsiones tomadas con lo que se evitó la inundación de otras zonas de este municipio.
ECONOMIA Y HACIENDA. FACTURAS: Se aprueban las siguientes facturas:
- Toldos Jauregui, por 3 toldos de fachada para el frontón municipal, 126.305 ptas.
- Ferretería Alonso, por géneros suministrados, 4.485 ptas.
- Neumáticos Firestone de Ximenez y Cía., S.A. por una banda caucho para el Bolatoki, 25.590 ptas.
El concejal Sr. Alonso, solicita información relativa a las valoraciones hechas de los daños producidos como
consecuencia de las riadas acaecidas el pasado día 26 y siguientes del mes de agosto, indicando el Sr.
Alcalde, que en principio se hizo una rápida valoración provisional a requerimiento de los Organismos
Oficiales siendo realizada posteriormente en detalle con datos obtenidos y comprobados en su mayoría
mediante la Comisión Municipal nombrada a estos efectos.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Vista la solicitud presentada por D. Gregorio Múgica Urteaga, en petición de autorización para realizar las
obras de fosa de purín, tubería de desagüe y construcción de un establo y silo torre en el caserío Balda,
conforme se detalla en solicitud y croquis que se acompaña, se acuerda conceder la oportuna autorización.
Vista la instancia suscrita por los hermanos Mendizabal, mayores de edad, en la que solicitan construir una
nave para aprisco de ganado en Olaberria, según proyecto que adjuntan a la misma, este Ayuntamiento
acuerda conceder licencia para su ejecución con la aplicación de la tasa del 1% del total del presupuesto,
debiendo satisfacer la tasa de 69.559 pesetas, cuyo presupuesto real será verificado una vez terminadas las
obras.
Referente a la solicitud presentada por D. José Guede Gavillanes, en petición del oportuno permiso municipal
para dedicarse el primero a la reparación de chapa y pintura del automóvil y D. Aníbal María Guede
Gavillanes, a la reparación mecánica en general del automóvil, en los locales arrendados a su nombre sitos
en los antiguos Talleres de Malladi, en la carretera comarcal 234, frente al Hostal Castillo, se acuerda acceder
a lo solicitado previa presentación de una copia de encontrarse dado de alta en la Licencia Fiscal con el
oportuno cambio de domicilio.
Igualmente, se concede la licencia municipal de apertura del local, donde antiguamente ejercía la actividad
carrocerías Iñausti, a D. Ignacio María Múgica Chapastegui, para dedicarlo a la misma actividad de
carrocerías, debiendo presentar previamente justificante de alta en la licencia fiscal.
Vista la solicitud presentada por Dª María Dolores Iruin Garmendia, mayor de edad, casada, vecina de
Lazkao, con domicilio en la casa Ondarre, con D.N.I. nº 015.136.777, en la que solicita que siendo titular de
la Auto Escuela Iruin, establecida en el Barrio Yurre de Olaberria, pretende llevar a cabo la enseñanza y
práctica con los vehículos:
Ford - Fiesta, SS-7.683-S
Ford - Fiesta, SS-7.741-S
Este Ayuntamiento, acuerda acceder a su petición advirtiendo al solicitante que dichos vehículos deberán
tener el uso exclusivo indicado en la solicitud por lo que el Ayuntamiento, vigilará su destino.
Dada a conocer la consulta formulada por D. Andrés Arregui, referente a la posibilidad de instalación de una
granja de conejos en terreno de su propiedad junto al Caserío Estensoro, se acuerda comunicar al solicitante
que la granja podrá instalarse en las siguientes condiciones:
Distancia mínima a la regata 25 metros, debiendo proceder a la depuración de los desagües de tal manera
que llegue limpio a la regata, y el que si se produce contaminación se ordenará su clausura. En el momento
que se fije la ubicación de la granja se avisará a este Ayuntamiento para que esté presente una comisión.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Para proceder a la contratación del cargo de Depositario de Fondos, acordado por este Ayuntamiento se
informa de los contactos habidos con la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oñate, ETEO,

quien procederá a dirigir y calificar las pruebas de selección, quedando nombrada una Comisión municipal a
este fin compuesta por los concejales Sres. Alonso y Apaolaza.
AGUA. Se informa que en Aranbeltz se está desaprovechando agua, acordando pedir presupuesto de costo para
colocar unos 150 metros de tubo aumentando el caudal para unir el depósito existente detrás de la Iglesia al
nuevo depósito.
Con motivo de la conducción de agua al caserío Garitain, que pasará por terrenos propiedad de D. Ignacio
Intxausti, indica dicho propietario que deberá ser repuesto de los daños que se ocasionen con tal motivo y se
atenderá su petición de extenderle un documento que concrete los compromisos de este Ayuntamiento para
que si en el caso de si el propietario decidiera construir en dicho terreno se desviará dicha conducción en lo
que se precise y por cuenta de este Ayuntamiento.
SANIDAD. - El concejal Sr. Alonso, indica que se pida a la Empresa Aristrain, proceda al análisis de las aguas
de las fuentes de este término municipal.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Se acuerda hacer un estudio de la forma de abono en el alumbrado respecto a
las partes que existe exceso de iluminación en el frontón municipal.
Se ha podido comprobar que han resultado varios defectos en la organización de los concursos de pelota por
lo que se acuerda corregir los mismos para sucesivas ocasiones.
CULTURA. - Se informa de los arreglos realizados en viviendas y Grupo Escolar y del escrito enviado al
Director de la Ikastola para que acomode el horario de clases al de las escuelas Nacionales para emplear el
mismo transporte.
AGRARIA. - Se acuerda establecer la tarifa por licencia de obras para construcciones de edificaciones o
reformas de edificaciones rurales el en 1% del presupuesto para ser ratificado posteriormente en las
ordenanzas municipales.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se indica que desde el día 1 de septiembre se tiene empleado para los
trabajos de electricidad el Ayuntamiento a Jesús María Alonso Insausti, acordando buscar una solución para
estos trabajos municipales en general, contratando una persona para el tiempo de seis meses, debiendo
estudiar la Comisión el problema que se plantea con el vacío que se produce hasta su contratación.
Se informa de la póliza suscrita con la Mutua General de Seguros, para los cuatro operarios contratados por
el Ayuntamiento para los trabajos de reparación de los desperfectos producidos por las inundaciones.
FESTEJOS. - Por el Presidente de la Comisión se indica que han sido satisfechos los gastos de las últimas
fiestas de San Juan Txiki, la cual no ha sobrepasado la cifra presupuestada.
Referente al trazado de la variante de Idiazabal, a su paso por Olaberria, se ha consultado con el letrado D.
Amadeo Valcárcel, indicando que girará visita y confeccionará un escrito en el que se indiquen los puntos de
interés.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - No se trató propuesta de acuerdo alguno.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas, la Presidencia declaró
finalizada la sesión a las veintiuna horas del día doce de septiembre de mil novecientos ochenta y tres".

14/09/1983
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1983.
En el salón de actos de la Casa Consistorial de este Concejo de Olaberria, siendo las diecinueve treinta horas
del día catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, se reúne en sesión extraordinaria el
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia de los
señores que se expresan al margen con objeto de celebrar la sesión.
"PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DE 1983".
Expuesto por la Presidencia el objeto de este punto, que conforme consta en la convocatoria, es el de llevar
a cabo la discusión, y en su caso, aprobación del Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1983, yo, el
Secretario, procedí a dar lectura íntegra de los estados de gastos e ingresos que en dicho proyecto se detallan
cuyas cifras, de partidas y conceptos, respectivamente, ampliamente discutidas por la Corporación y
encontrándolas ajustadas a la Ley y a las necesidades y recursos del Municipio, se acordó por unanimidad,
aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido presupuesto, quedando, en su virtud,
fijados definitivamente los gastos e ingresos del mismo, en las cantidades que se expresan y que se elevan
a Presupuesto Ordinario de esta Corporación, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
PRESUPESTO DE INGRESOS
1 Impuestos directos
14.690.804 pts.
2 Impuestos indirectos
1.130.000 "
3 Tasas y otros ingresos
6.630.000 "
4 Subvenciones y participación en ingresos
10.519.456 "
5 Ingresos patrimoniales
390.000 "
6 Enajenación de inversiones reales
----7 Transferencias de capital
----8 Variación de activos financieros
----9 Variación de pasivos financieros
----TOTAL INGRESOS
33.360.260 pts.
PRESUPUESTO DE GASTOS
PESETAS
Remuneraciones del personal
4.403.232
Compra de bienes corrientes y de servicios
16.723.575
Intereses
23.453
Transferencias corrientes
550.000
Inversiones reales
11.410.000
Transferencias de capital
---Variación de activos financieros
200.000
Variación de pasivos financieros
50.000
Total Gastos
33.360.260
Seguidamente se aprobaron por unanimidad las bases complementarias para la ejecución del Presupuesto
que se acompañan al mismo.
Seguidamente, dando cumplimiento al artículo 14 de la Ley 40/1981, se acordó la exposición al público en la
forma acostumbrada, del Presupuesto aprobado y que, en su día, se remita copia certificada del mismo a la
Delegación de Hacienda de la Provincia y Comunidad Autónoma o Ente preautonómico correspondiente, en
su caso.
Si en el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, este acuerdo se considera definitivo,
debiendo anunciarse, tal como dispone la mencionada Ley 40/1981 de 28 de octubre, en el Boletín Oficial de
la provincia y Tablón de anuncios de esta entidad.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la Presidencia declaró finalizada la sesión a las veinte treinta horas, que como Secretario
Accidental certifico".
1
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26/09/1983
"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1983.
En la villa de Olaberria, a veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, siendo la hora de las
diecinueve treinta señaladas en la convocatoria, se constituyó el Ayuntamiento, en primera convocatoria, en
el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia del
señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados al
margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de
fecha doce de septiembre, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es aprobado.
Iniciado el desarrollo del "Orden del Día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan, a saber:
ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
- Oficina Técnica Laboral, Alta de empresa en distintos organismos de la Seguridad Social 9.300 ptas.
- Bar Concejo Micaela Régil
750 "
- Bar Concejo Micaela Régil
13.435 "
- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Guipúzcoa, por honorarios devengados por el aparejador
D. Javier Cristóbal Aguado
80.789
"
"
"
"
"
"
" 54.616
"
"
"
"
"
"
“ 99.421
“
"
"
"
“
"
" 150.924
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Minuta de honorarios relativa al Arquitecto Sr. Mendiola
3.730
"
"
"
"
123.797
"
"
"
"
68.461
"
"
"
“
119.964
“
"
"
"
4.644
“
“
“
“
4.644
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Minuta de honorarios del Colegiado D. Miguel
Salaverría Monfort, trabajos Proyecto de Urbanización en el Casco Urbano de Olaberria 1.157.808
Se da cuenta del estado económico actual del Ayuntamiento a la vista de los extractos de cuentas bancarios
compaginados con la contabilidad municipal y cuenta de tesorería.
El Sr. Alcalde informa de las reuniones mantenidas en la Excelentísima Diputación, referentes a las
subvenciones que se consignarán para paliar los daños producidos por las últimas inundaciones acaecidas
en el País Vasco.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se aprueban las siguientes certificaciones de obras presentadas por Construcciones SUQUÍA, S.A. de
Zaldibia y son las siguientes:
- 7ª Certificación Urbanización Casco Urbano
7.319.012 ptas.
- Certificación única, varias zonas del Casco y otras por
2.401.332
- 8ª Certificación Edificio Deportivo por importe de
3.128.977 pts.
Igualmente se toma el acuerdo de satisfacer a Construcciones SUQUÍA, S.A. de Zaldibia y son las
siguientes:
- 7ª Certificación Urbanización Casco Urbano por
7.319.012 ptas.
- Certificación única, varias zonas del Casco y otras por
2.401.332
- 8ª Certificación Edificio Deportivo por importe de
3.128.977 pts.
Igualmente se toma el acuerdo de satisfacer a Construcciones SUQUÍA, S.A. de Zaldibia la cantidad de
2.000.000 pesetas en concepto de anticipo de las obras de liquidación Nueva solución del Bolatoki de
Olaberria.
El Sr. Alcalde indica que se han mantenido entrevistas con el Sr. Goicoechea, para tratar de corregir la
humedad existente en el frontón municipal mediante la colocación de una tela asfáltica o aplicando la solución
conveniente.
Con motivo de las últimas inundaciones se han ocasionado daños en el acceso a la casa Txabolalde, por
lo que se hacer preciso proceder al chapado y limpieza del cauce del río.
Se da cuenta del escrito enviado por la Compañía Telefónica Nacional, en el que se indica que se va a
proceder a la ampliación de 1.000 líneas en la central de Beasain, lo que permitirá la puesta en servicio de
nuevas altas, por lo que se acuerda publicar este concepto para que puedan solicitar los vecinos interesados
dicho servicio.
Se comenta la conveniencia de arreglo de varios cables en el Poblado José María Aristrain, indicando el
Sr. Alcalde que ya existe un proyecto el cual ha sido enviado al Gobierno Vasco.

Vista la solicitud de D. Juan Odriozola, en petición de licencia para la cubrición de un anexo al caserío Balda
de Olaberria, con un presupuesto de 500.000 ptas., en sustitución del pajar demolido, se acuerda pedir
informe técnico a los arquitectos Señores Zabala y Jiménez, previamente a la concesión de la licencia que
se otorgará en caso de que dicho informe sea favorable.
Se acuerda concretar al Arquitecto-Técnico D. Fernando Madrazo Rada, como técnico municipal para
realizar los trabajos de urbanismo en el término municipal de Olaberria, por el tiempo de los meses Octubre,
noviembre y diciembre de 1983, por lo que cesará en dicho cargo el día 1 de enero de 1984.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se confeccionará un contrato de trabajo para el encargado del
mantenimiento del frontón municipal facultado a la Comisión de Paro y Bienestar Social, para que presente
un estudio sobre las condiciones y pormenores económicos y de funcionamiento.
Se acuerda aplicar el contenido del Convenio de Administración Local para Euskadi al personal que se
contrate por el Ayuntamiento.
Se acuerda cotizar a la MUFAFE, a favor del alguacil del Ayuntamiento D. Manuel Arán Sueño, la cifra que
resulte al aplicar el coeficiente.
AGUAS. - Se informa de la colocación realizada de los tubos de conducción de agua en Ursuarán y la
terminación del Depósito de Agua faltando su verificación y constitución de garantía por la empresa
constructora Masach, S.A. de Barcelona.
Vistas las ofertas presentadas por Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia, Construcciones Murias e Ignacio
Garmendia, referentes a las obras de Distribución de Agua al caserío Garitain, que son como siguen:
Construcciones Suquia, S.A.
2.123.931 ptas.
Construcciones Muria s
2.226.340 "
Construcciones Garmendia
2.287.465 "
Acordando adjudicar dichos trabajos a Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia, por el precio ofertado de
2.123.931 pesetas, dado que se trata de la oferta más ventajosa.
Se acuerda delegar en la Comisión para que, previo los contactos que sean precisos, se proceda a la
contratación de una excavadora para proceder a la limpieza del cauce del río en su tramo denominado
Txabolalde.
SANIDAD. - Se informa del resultado del análisis de las aguas de fuentes públicas que han resultado potables
en su totalidad, acordando proceder a análisis periódicos cada quince días por medio del laboratorio de la
empresa Aristrain.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Se acuerda encargar a la Comisión la elaboración de un estudio del importe de
la iluminación del frontón municipal.
Se indica la posibilidad de ayudar económicamente al Deporte Escolar de Olaberria, encargando al concejal
Sr. Alonso, presente un estudio sobre dicho particular.
CULTURA. - Se acuerda que, para los usuarios de viviendas de propiedad municipal, se establezca un
depósito que sirva de garantía de la buena conservación de la vivienda para una vez que sea desocupada y
su devolución al depositante en el caso que una vez puesta a disposición de este Ayuntamiento se considere
queda en las debidas condiciones salvo el deterioro normal de su uso, fijando una cantidad mensual a cada
usuario.
AGRARIA. - No se trata propuesta de acuerdo alguno.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Igualmente que la anterior, en esta Comisión no se trató propuesta de
acuerdo alguno.
FESTEJOS. - A indicación del Sr. Alonso, se acuerda proceder a la confección de programas de fiestas con
la suficiente antelación, quedando en confección un programa para el día que se acuerde la inauguración del
frontón oficial.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - A propuesta de uno de los asistentes al pleno, se acuerda reservar el uso del
frontón a los alumnos del Colegio Nacional de Olaberria, todos los martes y jueves de cada semana de 3 a 5
de la tarde, salvo los días festivos y vacaciones escolares.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la Presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós treinta horas, que como Secretario
Accidental certifico".

24/10/1983
"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 1983.
En la villa de Olaberria, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres, siendo la hora de las
diecinueve treinta señaladas en la convocatoria, se constituyó el Ayuntamiento, en primera convocatoria, en
el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia del
señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados al
margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de
fecha 26 de septiembre de 1983, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es aprobado.
Iniciado el desarrollo del "Orden del Día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan.
A SABER:
FACTURAS: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
- Masa Material de Aireación, S.A., por tubo Flexipol
46.270 ptas.
- Ayuntamiento de Beasain, por la recogida de basuras a Industrias del Barrio de Yurre, 116.040 ptas.
- Ferretería Alonso de Ordizia,
8.410 ptas.
"
"
4.485 "
"
"
10.054 "
- Oficina Técnica Laboral, Contrato de Trabajo y liquidación para Hacienda 7.700 ptas.
- Construcciones Suquia, S.A.
17.503 "
- Andrés Segurola, por 3 defensas para las ventanas del Bar Concejo 10.500 ptas.
- Oficina Técnica Laboral de Tolosa,
2.400 ptas.
- Ayestarán, placa homenaje a Vicente Olaran
30.000 ptas.
- D. José Albisu, reposición cristales
7.060 ptas.
- Materiales de Construcción Antxusi
540 ptas.
- Restaurante Arrieta
5.850 "
- Suministros Eléctricos Mega, S.A.
5.183 "
- Comercial Bulegoak, S.A.
8.225 "
- Jesús Múgica
4.750 "
- Restaurante Arrieta
2.020 "
- Droguería Larrañaga
117 "
- Droguería Larrañaga
102 "
- Decoración Basmo
23.357 "
- Mateo Oyarbide
7.000 "
- Modelación Sanz
2.195 "
- Farmacia V. Cortés Gil
1.751 "
- Íd.
Íd.
5.436 "
- D. Lorenzo Alonso Guarde
5.640 "
- Servicio de Asistencia Sanitaria a Funcionarios Locales
14.700 "
- Maderas Lasa
19.210 "
- A.T.M.
2.149 "
- Diputación Foral de Guipúzcoa, suscripción al Boletín de la Provincia 3.075 "
- Maquelsa, S.A. Suministro Fotocopiadora
12.691 "
Dada la inminente necesidad de proceder a los pagos de las obras realizadas por este Ayuntamiento relativas
a los proyectos de Urbanización del Casco Urbano de Olaberria y las que correspondan a la Nueva Solución
de Bolatoki, así como Edificio Deportivo, y resultando que con fecha 1 de agosto de 1983 se envió a esa
Excelentísima Diputación, el acuerdo adoptado el 25 de abril de presente que textualmente dice:
"PROYECTOS PARA SUBVENCIONES DEL PLAN CONTRA EL PARO: Discutidas las alternativas de
proyectos de obra a ejecutar con las subvenciones procedentes del Plan de Lucha contra el Paro del Gobierno
Vasco, se acuerda por unanimidad encargar al Sr. D. Pedro María Azcue, un proyecto que englobe en una
única unidad de obra y en un único trazado los siguientes apartados:
- Nuevo abastecimiento de la Regata Sustraitz.
- Distribución de Aguas a la zona de Iranzuaga-berri.
- Alumbrado público desde el Paseo hasta Iranzuaga-berri".
Se acuerda solicitar de esa Excelentísima Diputación cambiar el destino de la subvención de 8.760.479 ptas.
correspondiente al Fondo Foral de Financiación Municipal a favor de las obras de:
- Urbanización del Casco Urbano de Olaberria.
- Edificio deportivo.
- Nueva Solución Bolatoki.

Que el Ayuntamiento pleno, en sesión 24 de octubre del presente, adoptó por unanimidad de los asistentes
y con el Quorum establecido en el Artículo 303 de la Ley de Régimen Local y Real Decreto Ley 381, así como
con el informe favorable del Secretario-Interventor el siguiente acuerdo:
El Sr. Alcalde, informa sobre la situación de Tesorería Municipal viéndose la necesidad de efectuar pagos
inmediatos de obras en ejecución incluidas en planes provinciales ascendiendo los pagos pendientes a la
cifra de 15.000.000 ptas. no pudiendo hacer frente dado su inmediatez a los mismos en fechas próximas.
Por ello se acuerda solicitar de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, un préstamo de QUINCE
MILLONES DE PESETAS, por 10 años al interés menor posible por tratarse de un crédito para la realización
de pagos de obras de bien común.
Se acuerda enviar un escrito a los vecinos que se encuentran pendientes del pago del Impuesto Municipal
de Vehículos para que satisfagan las cantidades adeudadas a este Ayuntamiento.
Acordando igualmente nombrar un Agente Ejecutivo Municipal tanto para proceder al cobro de los recibos
pendientes por el concepto antedicho como para el resto de los existentes por otros conceptos, con el
resultado de siete votos a favor y una abstención.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - El Sr. Alcalde da cuenta de las malas condiciones en que han
quedado algunas fuentes como consecuencia de las inundaciones acaecidas el pasado mes de agosto como
son la que se encuentra frente a Amoskategi, Etxe-zuri, Andi-Iturri-Aundi, además de algunos otros lugares
del municipio.
Se informa de las pruebas de ahorro de emergencia que se están llevando a cabo en el alumbrado público.
Se informa, digo, se acuerda enviar un escrito a los que vienen almacenando madera en las orillas del río,
prohibiendo hacerlo a menor distancia de cinco metros, con el fin de evitar el riesgo de desprendimientos al
río de dichos materiales, debiendo comunicar este acuerdo a los municipios de Lazkao y Beasain.
Dada cuenta de las facturas presentadas por los trabajos realizados en los edificios e Instalaciones
Municipales, incluido dentro del Plan de Rehabilitación de la Ciudad y Medio Ambiente Rural, e informadas
favorablemente por la Comisión Municipal nombrada al efecto, resultan aprobadas las siguientes:
- Artículos de Decoración Jaione
5.901 pts.
- Industrias de Pintura D. Sebastián Múgica
182.000
- Industrias de Pintura D. Antonio Esteba
174.097 pts.
- Construcciones Suquia, S.A.
1.448.666 pts.
Debiendo proceder al envío del certificado de este acuerdo junto a la fotocopia de las correspondientes
facturas a la Presidencia de la Comisión de Ordenación Territorial Urbanismo y Medio Ambiente de la
Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.- Vista la propuesta presentada por la Comisión nombrada al efecto
tras las pruebas realizadas en el centro de Formación Profesional ETEO de Oñate, para la selección de
Depositario de Fondos del Ayuntamiento, se acuerda contratar para dicho cargo a D. Juan María Beguiristain
Múgica, para un periodo de prueba de seis meses, una vez superada la prueba establecida se le formalizarán
contratos anuales prorrogables por un total del tiempo que dure el Ayuntamiento actual.
Los honorarios se fijan en 30.000 pesetas mensuales a partir del 1 de noviembre de 1983, siendo su horario
de tarde excepto los martes y jueves que suplirá con la jornada de mañana de los sábados.
Dada la imperiosa necesidad de atender con la dedicación que los temas municipales requieren y tras una
minuciosa exposición de los asuntos pendientes dentro de la gestión municipal y se considera necesaria la
dedicación plena del Sr. Alcalde-Presidente de las funciones propias de su cargo por lo que se acuerda por
unanimidad de los asistentes, previo acuerdo del Sr. Alcalde, contar con los servicios con dedicación
exclusiva de éste, para dedicar su gestión al Ayuntamiento para lo que será liberado de su trabajo profesional
en la empresa de "Azpeitia Hermanos" de Beasain; a partir del día 1 de noviembre del año en curso y por el
tiempo de seis meses, debiendo satisfacer este Ayuntamiento a la Empresa citada la totalidad de los haberes
que a dicho trabajador le corresponde como sueldo asignado por la empresa Azpeitia Hermanos, S.A. a D.
Juan Zubiarrain Galparsoro.
AGUAS
AGUAS FECALES. - El Sr. Alcalde de cuenta de los contactos mantenidos con el propietario del caserío
Telleri, para la posible construcción de un pozo negro, para lo cual se presentará un estudio en el próximo
pleno.
Se informa de los contactos tenidos con el Ingeniero encargado del proyecto de las obras del nuevo trazado
de la tubería para suministro de agua potable a Olaberria, contemplando varias opciones, tomando el acuerdo
de llevar dicho trazado por detrás del caserío Miravalles, subiendo la ladera del caserío Aguirre.
Se comenta la conveniencia de colocar una red en el depósito de agua en evitación de posibles accidentes
para lo que deberán tomarse las medidas oportunas, igualmente se tiene requerido de la Empresa Masach
Ibérica de Barcelona, que envíe un técnico para la verificación de la capa impermeabilizante y con ello poner
en servicio el nuevo depósito.

Se informa de los estudios que vienen realizándose en la presa de Ursuaran para la colocación de tubos para
la traída de aguas.
SANIDAD. - Se da cuenta de la entrevista concertada en el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
que tendrá lugar el próximo día 26 del presente mes, para tratar del servicio médico del municipio.
JUVENTUD-DEPORTES. - El Sr. Zudaire informa de las actividades deportivas que vienen realizando los
maestros del Grupo Escolar, quienes tienen formados algunos equipos de fútbol y quienes han manifestado
su interés por promocionar las actividades dentro del campo, del atletismo entre los escolares.
CULTURA. - Se informa del mal funcionamiento de las clases de txistu.
Se acuerda recabar información sobre los asistentes a las clases de pintura.
AGRARIA. - Se acuerda comunicar a la Empresa Maderas Almirante que deberá abstenerse de transportar
las maderas mediante arrastre, debiendo hacerlo con camiones en las pistas públicas de este municipio.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se acuerda contratar a partir del 1º de enero próximo, a D. Juan Jesús
Goiburu Tellechea, para trabajos de mantenimiento del edificio deportivo compaginando los mismos con otros
trabajos que le encargue este Ayuntamiento, para lo que se elaborará el correspondiente contrato.
FESTEJOS. - Se acuerda preparar un programa para los actos de inauguración del edificio deportivo sin que
quedara fijada la fecha de los actos a celebrar.
Acordando asimismo contribuir a los gastos de la fiesta de la castañada a celebrar el próximo día 1 de
noviembre próximo.
Se encarga a la Comisión presenten un estudio de embellecimiento de motivos navideños en los puntos de
Errekalde y Piscinas.
Se acuerda comunicar al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco que la fiesta local que sustituye a la
del día 24 de junio del próximo año, por coincidir en Domingo, se traslada al día siguiente lunes 25 del mismo
mes.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se comenta la necesidad de contratar un profesor de dantzaris para la juventud
del pueblo interesada por el cese de D. José Antonio Beguiristain.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós treinta horas que como Secretario
Accidental certifico".

28/11/1983
"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES.
En la villa de Olaberria, a veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres señalada en la
convocatoria, en el salón de sesiones del Consistorio con en el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto
de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro,
y con asistencia de los señores concejales nominados al margen.
Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de fecha 24 de
octubre de 1983, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es aprobado.
Iniciado el desarrollo del "Orden del Día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan.
A saber:
ECONOMÍA Y HACIENDA
FACTURAS: A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
En relación al teléfono instalado al Sr, Médico de Olaberria, se acuerda satisfacer por el Ayuntamiento el
mínimo que corresponda sin incluir el importe de los pasos por llamadas realizadas, corriendo a cargo del
Ayuntamiento únicamente aquellas llamadas de carácter oficial y urgente que debidamente se justifiquen.
Asimismo, este régimen se aplicará al teléfono de las Escuelas Municipales, para lo que previamente será
colocado un cuentapasos.
Se da cuenta de la liquidación de las fiestas de San Juan y San Juan Txiki de 1983, cuyos gastos ascienden
a las cifras de 959.000 ptas. y 214.933 ptas., respectivamente.
El Sr. Alcalde da cuenta del ingreso de 8.760.479 ptas. efectuada por la Diputación Foral de Guipúzcoa
correspondiente a la certificación nº6 de las obras de Urbanización del Casco (4.676.271 ptas.), la
certificación nº 7 de Obras del Edificio Deportivo (3.000.000 ptas.) y certificación nº 1 referente a las Obras
de Solución Bolatoki (1.084.208), para su reflejo en el presupuesto de inversiones.
Se acuerda adquirir a Comercial Bulegoak, S.A: por mediación del concesionario Olivetti de Tolosa, una
máquina de escribir electrónica, modelo ET-225, 16K, RT2, por importe de 311.154 ptas. en las condiciones
establecidas en el contrato suscrito por este Ayuntamiento y la Casa suministradora, indicando a ésta que el
contrato de limpieza y mantenimiento del primer año será sin cargo alguno para este Ayuntamiento.
Seguidamente informa de la situación real de tesorería en lo referente a pagos y previsión en fechas próximas
que dan como resultado la cantidad de 27.869.488 ptas., como gastos previstos y 14.670.480 ptas. de
subvenciones a recibir por el concepto de Plan Foral y Cubrimiento del Frontón Municipal.
Se acuerda incrementar en 6.000 ptas. mensuales los emolumentos mensuales del Sr, Múgica por la recogida
de basuras en el municipio, debiendo realizar este servicio todos los lunes y viernes de cada semana en lugar
de los lunes como venía haciendo, siendo este pago con efectos de 1 de noviembre del presente año.
Se da cuenta del Presupuesto de Inversiones para el ejercicio de 1983, el cual es aprobado por unanimidad
de los asistentes.
Se acuerda cobrar el 50% de la tasa de licencia de obras en la construcción de viviendas protegidas a resultas
de la calificación definitiva, procediendo a la devolución de dicho importe en el caso de que se hubiere cobrado
la totalidad del importe de la licencia, como ocurre en el caso de D. Pedro Aramburu Jauregui y D. José
Antonio Goiburu Tellechea, de las cifras abonadas por dicho concepto en 130.543 ptas. y 120.000 ptas.
respectivamente.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Visto el escrito presentado por Industrias Mecánicas Yurre, S.A. relativo a la petición de licencia para utilizar
un contenedor durante el próximo mes de noviembre en la vía pública, junto a dicha empresa, se acuerda
comunicar al solicitante indique lugar de su colocación, tiempo de duración e importe de las obras a realizar,
debiendo señalizar convenientemente dicho lugar en prevención de posibles riesgos.
Se da cuenta del informe emitido por el Arquitecto Municipal D. Alberto Zabala, referente al proyecto de una
vivienda unifamiliar en la U.A.U. nº 7 para D. Ramón Urquizu, en la nº 6 vivienda unifamiliar para D. Miguel
Oreja, en la nº 9 sobre proyecto de dos viviendas para D. Javier Berasategui y D. José Ignacio Zudaire, en el
casco de Olaberria, y en la U.A.U. nº 10 proyecto de dos viviendas para D. Xabier Arrese en dicho Casco, así
como sobre el anexo al caserío Balda para D. Juan Odriozola, acordando hacer suyos este Ayuntamiento en
todo su contenido los informes relacionados.
Dada lectura a la petición formulada por D. Gregorio Múgica Urteaga, para realizar cinco viajes de escoria
para acondicionar el acceso al caserío Balda, se accede a su petición.
Vista la solicitud presentada por D. Pedro Schnabel Bender, en nombre y representación de la Entidad
Industrial José María Aristrain, S.A., para colocar en una de las tres calles del poblado, dos líneas de setas
de desaceleración, se acuerda autorizar la colocación de barreras asfálticas de desaceleración en lugar de

setas, por considerarlo más adecuado y al mismo tiempo iniciar una campaña de mentalización ciudadana
sobre la prudencia en la circulación urbana.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se acuerda confeccionar un plano que refleje las acometidas,
tomas y demás pormenores del alumbrado público de las instalaciones públicas del municipio.
AGUAS. - Se informa de que se está pendiente del trazado de la conducción de agua mediante el tubo que
se está utilizando para ello.
Se acuerda presentar para el próximo pleno un estudio de las tarifas de consumo de agua para su encuadre
en la correspondiente ordenanza y habida cuenta de las distintas clases de consumo.
SANIDAD. - Se da cuenta de la toma de posesión del médico en Comisión de Servicios para Olaberria, D.
Ignacio Andreu Celestino, quien compareció a estos efectos ante el Sr. Alcalde el pasado día 18 de
noviembre, según consta en la correspondiente acta de toma de posesión.
Visto el escrito enviado por el Ayuntamiento de Itsasondo, referente al servicio de Urgencias de la Clínica
San Miguel, se encuentra de conformidad en su contenido salvo lo referente al punto 1º de la solicitud debido
a que el Ayuntamiento de Olaberria, se encuentra atendido por dicha Clínica.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Se da cuenta de los tres viajes de arena utilizados en el campo de fútbol del
Grupo Escolar, acordando obsequiar a los del equipo de fútbol infantil con un amaiketako.
CULTURA. - Se aprueba la factura correspondiente a la adquisición de un réflex para las clases de pintura,
acordando satisfacer con 12.500 ptas. al profesor de las clases de pintura.
Se acuerda contribuir con la cantidad de 10.000 ptas.
AGRARIA. - Se acuerda adquirir una máquina de utillaje de herrería para uso de los ganaderos de la
debiendo aportar cada ganadero la cantidad de 250 ptas., por cabeza de ganado, siendo a cargo del
Ayuntamiento el resto del importe. Dicho utillaje quedará depositado en las dependencias municipales
pudiendo ser usado en Olaberria, previo pago de la cantidad antedicha.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se indica que se enviará a las oficinas del INEM, los proyectos presentados
por el Aparejador Municipal D. Fernando Madrazo.
FESTEJOS. - Se encarga a la Comisión proceda a la previsión de actuaciones en las próximas fiestas locales.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós treinta horas que como Secretario
Accidental certifico".

19/12/1983
"ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 1983.
En la villa de Olaberria, a diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, señalada en la
convocatoria, en el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo
la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales
nominados al margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta
anterior de fecha 24 de octubre de 1983, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es
aprobado.
Iniciado el desarrollo del "Orden del Día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan.
A SABER:
Aprobación del acta anterior.
ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS
El Sr. Alcalde, da cuenta de la situación real de los pagos pendientes que tiene este Ayuntamiento y los que
últimamente se han venido satisfaciendo por los distintos conceptos, resultando del modo siguiente:
- A Construcciones Suquia, S.A.
5.775.779 ptas., de las cuales 4.000.000 ptas. que corresponden al pago
Edificio Deportivo y solución Bolatoki como anticipo de la liquidación y 1.775.779 ptas. como liquidación de
las retenciones habidas en la 3ª y 7ª certificación de obras del Edificio Deportivo.
- A Construcciones Garmendia, como anticipo a la certificación número 3 obras de Ampliación de
Abastecimiento de Aguas (Conducciones y depósito), la cantidad de 2.000.000 ptas.
- A Construcciones Garmendia, queda pendiente de pago la cifra de 2.970.058 ptas. que corresponden a la
liquidación arriba mencionada.
- A Construcciones Suquia, S.A., queda pendiente de pago la cifra de 9.699.040 ptas. por liquidación Edificio
Deportivo, Urbanizable Casco y Bolatoki.
- A Excavaciones Garmendia de Beasain, por trabajos realizados quitando desprendimientos y extendiendo
escoria en la pista de Aranbeltz, la cantidad de 278.720 ptas.
- A Transportes Goiburu de Beasain, por viajes de escoria en terrenos públicos, así como por diversos viajes
de escoria 126, a la pista de Aranbeltz (tomas de agua), la cantidad de 451.000 ptas.
Quedando pendiente a Transportes Goiburu la cifra de 863.400 ptas., viajes de escoria a partir del 1 al 30 de
noviembre de 1983.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Se informa del estudio y proyecto encargado a Estudios Kemen de
San Sebastián, relativo a la regata de Sustraitz.
Se da cuenta de las obras referentes al arreglo del camino al lavadero que se realizarán en auzolan,
rehabilitando al tramo del cruce del vial a la toma antigua de las piscinas.
Referente al anteproyecto de variante de Idiazábal y desdoblamiento de calzada en Olaberria, en la cartera
N-1 de Madrid a Irún, entre los puntos kilométricos 414 y 419, se acuerda lo siguiente:
1º.- Que el nudo proyectado en los aparcamientos de la Empresa José María Aristrain, S.A. no debe
admitirse el acceso al Poblado de dicha Empresa y que la entrada al aparcamiento no debe hacerse a través
del Poblado.
2º.- Debe resolverse convenientemente el acceso de Olaberria.
3º.- Que en las valoraciones que se establezcan para llevar a cabo la expropiación de los terrenos afectados
por las obras, debe tenerse en cuenta el carácter industrial de numerosas parcelas afectadas, ya que como
tal figuran calificadas por el Ministerio de Hacienda, a los efectos del pago de la contribución urbana.
El Sr. Alcalde, da cuenta de que D. Eulogio Mendizabal ha entregado planos y documentación referente a la
zona reservada a la fosa séptica y la instalación de la arqueta para el vertido de aguas negras de la nave
para aprisco de ganado ubicado a 150 metros del caserío Etxesaga-berri, se acuerda su aprobación sin que
pueda hacerse uso distinto del señalado en el proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Jesús
Aduriz.
Seguidamente se da a conocer el mal estado en que se encuentran los bajos del edificio de la Casa
Consistorial y que hacen necesario realizar el apuntalamiento de la zona más afectada acordando solicitar
las oportunas ayudas para proceder a su inmediata ejecución.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.- Se informa de la necesidad de contar con una persona para poder
seguir el ritmo de las obras que se están llevando a cabo en el municipio, así como de su mantenimiento por
lo que se acuerda contratar a D. Juan Jesús Goiburu, por un tiempo de seis meses a partir del 1º de año de
1984, con dedicación a los trabajos de mantenimiento del Edificio Deportivo, limpieza y control del servicio
del cementerio para lo que le será entregada la llave de la puerta de entrada al mismo.

AGUAS. - El Sr. Alcalde informa de las anomalías en el suministro de agua domiciliaria, habidas en los últimos
días, obstrucción del tubo por carecer de filtro al nuevo depósito y debido a la deficiente limpieza del mismo
por la empresa constructora.
Se pone de manifiesto la escasa colaboración del encargado del mantenimiento del agua en el Poblado José
María Aristrain.
Al haberse deteriorado la conducción de traída de agua de Idiazabal, se ha hecho necesario el alquiler de
una bomba para aprovechamiento del agua existente en el depósito nuevo.
Debido a la escasez de suministro de agua, se acuerda cortar el servicio desde las 23 horas hasta las 8 de
la mañana siguiente, con el fin de recuperar el contenido del depósito.
Se acuerda publicar una nota en el periódico y en el Poblado Aristrain, saliendo al paso de los comentarios
que se vienen haciendo sobre el suministro, acordando igualmente colocar llaves en las tomas, depositando
las mismas en el Ayuntamiento.
SANIDAD. - Se informa de la reunión mantenida en Ordizia, sobre la Clínica de San Miguel, en la que se
plantearon tres posiciones sobre el futuro de la misma y que son del siguiente tenor:
a) Pago por Insalud de una cantidad.
b) Tomar en renta la Clínica.
c) Atender urgencias en Ordizia.
Actualmente se encuentra atendiendo urgencias, acordando mantener una reunión posterior con los
Ayuntamientos de la que se informará oportunamente.
Se comenta la necesidad de proceder a analizar periódicamente las aguas de la red, como se tiene acordado
anteriormente, y que a pesar de haberlo intentado no ha sido posible por inconvenientes surgidos.
JUVENTUD-DEPORTES. - Se acuerda entregar a D. Ceferino Aguirre, la documentación para tratar de incluir
al Bolatoki de Olaberria, fomente el desarrollo de la actividad de pelota y bolos.
CULTURA. - No se toma acuerdo alguno por no existir propuesta de acuerdo de la Comisión.
AGRARIA. - Se indica la necesidad de controlar sanitariamente la venta de leche a particulares y llevar un
seguimiento en las vacunaciones del ganado.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL.- Dado a conocer el Plan de Ayudas al Sector Agrario mediante convenio
suscrito el 22 de julio pasado entre la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco, por
el que se amplía y actualiza el Plan conjunto de Ayudas al Sector Agrario Guipuzcoano, se acuerda por
unanimidad solicitar de la Excelentísima Diputación Foral las ayudas económicas que correspondan para
proceder al arreglo del camino forestal de Aranbeltz, ya que se reúnen los requisitos establecidos en dicho
Plan.
Se comenta que han sido entregados en el INEM los proyectos correspondientes indicando que la próxima
campaña de obras contra el paro tendrá lugar entre los meses de febrero a abril del próximo ejercicio.
FESTEJOS. - Se acuerda indicar a cuantos vecinos pudieran estar interesados se emitan las sugerencias
que consideran procedentes.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se da cuenta del contenido de una moción presentada por uno de los asistentes
al acto referente al tema de declaración de zona desnuclearizada que sometida a votación resulta aprobada
en su contenido con el resultado de siete síes y dos abstenciones.
Aprobándose igualmente y con el mismo resultado, la propuesta de colocar carteles indicadores en la
carretera N-1 a su paso por el término municipal del municipio, declarado como desnuclearizado.
Se acuerda contribuir con la cantidad de 28.000 ptas., como ayuda a la labor que viene realizando Cruz Roja
del Bajo Goiherri.
Igualmente se acuerda subvencionar con la cantidad de 5.600 ptas. a la Peña Fontilles Guipuzcoana.
A propuesta de uno de los asistentes al acto, se acuerda unirse al a campaña organizada en el Goiherri a
defensa del acebo con el fin de evitar su exterminio y que se dé la mayor publicidad durante las presentes
fiestas de Navidad.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas que como Secretario Accidental
certifico".

16/01/1984
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 1984.
En la villa de Olaberria, a dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, señalada en la convocatoria
en el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia
del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados
al margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de
fecha 19 de diciembre de 1983, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es aprobado.
Iniciado el desarrollo del "ORDEN DEL DÍA" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto
de los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan.
A SABER:
APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA:
Vista la 3ª certificación relativa a las obras del Ampliación de Abastecimiento de Agua que realiza
Construcciones Garmendia, por importe de 4.970.000 ptas., se acuerda su aprobación quedando pendiente
el pago de la cantidad de 2.970.000 ptas., cuyos vencimientos serán a las fechas siguientes:
30 de enero de 1984
1.000.000 ptas.
20 de febrero de "
1.000.000 "
30 de marzo de "
970.000 "
Se acuerda hacer una gestión con la Escuela Profesional del Goiherri, para tratar de realizar las obras de
jardinería y barandado en los nuevos depósitos por los alumnos de la Escuela para lo que se les pedirá un
estudio y que manifiesten la disposición en que se encuentran de realizarlo.
Dada cuenta del estado peligroso en que se encuentra el terreno propiedad de D. Andrés Arregui, en el que
se ha producido un desprendimiento de tierras con grave riesgo para el Caserío Etxetxo de Olaberria, y vistos
los informes técnicos y jurídicos al respecto y lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley del Suelo que dice:
1.- Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles, deberán
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.
2.- Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás organismos ordenarán, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
El Ayuntamiento acuerda comunicar al propietario del terreno D. Andrés Arregui Lasa, que deberá proceder
a la ejecución de las obras precisas para conservar el terreno citado en las debidas condiciones dentro del
plazo de 30 días a partir de la notificación de este acuerdo. En caso de no realizarlo en dicho período de
tiempo lo hará el Ayuntamiento y a su costa.
APROBACIÓN NORMAS. Se da cuenta del borrador de normas fijadas para el juego de la pelota vasca en el frontón municipal que se
aprueba por encontrarlo correcto, con las siguientes puntualizaciones:
En el punto cuatro, referente a la forma de efectuar las reservas de horas, deberá hacerse constar la
preferencia a los de Olaberria, en caso de coincidencia en el sorteo con jugadores de otras localidades.
La preferencia citada se hará en los sorteos cuando coincidan con grupos de otras localidades y las horas
de preferencia serán de 17 a 22 horas los lunes, miércoles y viernes.
Sometidas a votación estas modificaciones se acuerda con el resultado de 4 votos a favor de las 15 horas
indicadas, 2 a favor de la redacción global y 3 abstenciones.
En el punto 7 deberá indicarse el siguiente texto: "En el caso que comparecieron, aun con retraso los que
tuvieran reservada la hora, podrán ocupar el frontón con retirada de los que estuvieran ocupándola".
VIVIENDAS MUNICIPALES. - El Sr. Alcalde informa sobre la situación en que se encuentran las viviendas
propiedad del Ayuntamiento, disponiendo que se lleve a cabo la separación de la instalación eléctrica de las
dependencias municipales con la vivienda sita en la Casa Consistorial.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas que como Secretario Accidental
certifico".

30/01/1984
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 1984.
En la villa de Olaberria, a treinta de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, señalada en la convocatoria
en el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia
del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados
al margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de
fecha 16 de enero de 1984, según orden de la presidencia y por encontrarlo conforme es aprobado.
Iniciado el desarrollo del "Orden del día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptarán los acuerdos que también se consignan.
ECONOMÍA Y HACIENDA
El Sr. Alcalde da cuenta de la situación de tesorería indicando las facturas pendientes de pago inmediato
cuya cifra asciende a 2.280.929 ptas., acordando hacer las previsiones necesarias para realizar su pago.
Se da cuenta de la certificación presentada por Construcciones Suquia, referente a las obras del Edificio
Deportivo-Bolatoki, indicando que con el fin de llegar al oportuno acuerdo sobre la diferencia existente entre
la cuantía fijada por el Contratista y el Arquitecto Director de la Obra, se mantendrá una reunión entre ambos
y una representación de este Ayuntamiento. Se aprueba la liquidación de la Urbanización del Casco Urbano,
por el importe de 3.158.462 pesetas.
Se acuerda adquirir semanalmente por el Ayuntamiento un décimo de lotería nacional y destinar las posibles
percepciones del sorteo, si las hubiere, a fines municipales dentro de sus obligaciones presupuestarias.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se acuerda cobrar el 50% de la tasa de licencia de obras en la construcción de viviendas protegidas a resultas
de la calificación definitiva, procediendo a la devolución del importe en el caso de que se hubiere cobrado la
totalidad del importe de la licencia, como ocurre en el caso de D. Pedro Aramburu Jauregui y D. José Antonio
Goiburu Tellechea, de las cifras abonadas por dicho concepto en 130.543 ptas., lo que supone una devolución
de 65.271 ptas., y sobre la cifra de 120.000 ptas. que asciende a 60.000 pesetas, como diferencia de la
cantidad que en su día fue abonada por los mismos.
Se acuerda actualizar la Ordenanza de recogida de basuras y fijar la tasa correspondiente a este servicio.
Habiéndose producido un desprendimiento de tierras en las inmediaciones del caserío Etxetxo, este
Ayuntamiento, acuerda suministrar estacas al propietario del terreno, estacas que serán para ser colocadas
y mejor sujeción de las tierras. Igualmente, se le hará saber al propietario que la colocación de dichas estacas,
así como el encauzamiento de las aguas correrá por cuenta suya. Que según lo convenido en una reunión
mantenida con el propietario Sr. Arregui, dijo que se compromete a plantar árboles en la zona afectada para
una mejor previsión de cara a un futuro.
Referente a los trabajos a realizar por los alumnos de la Escuela del Goiherri, relativo a jardinería y
barandados en la zona de depósitos municipales y tras los contactos habidos, se está a la espera de que
envíen al Ayuntamiento los correspondientes presupuestos y proyectos.
Se informa que han finalizado los retejos en las escuelas del Casco Viejo, Casa Consistorial y Ermita de
Santa Cruz, habiendo ascendido el importe de los materiales a la cantidad de 120.000 pesetas, más el importe
de mano de obra del albañil.
El Sr. Alcalde, da cuenta del envío a la Excelentísima Diputación del importe de las obras relativas al
acondicionamiento de los bajos de la Casa Consistorial con el fin de conseguir la subvención correspondiente,
indicando al mismo tiempo que debe pensarse en el destino que ha de darse al citado bajo.
Seguidamente da cuenta de los trabajos en Auzolan, para la realización de un muro en Errekalde, en los que
han colaborado gran parte de los vecinos del Barrio de Errekalde, debiendo hacerse las gestiones precisas
para conseguir las ayudas económicas que pudieran corresponder.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. El Sr. Alcalde, comenta la necesidad de seguir contratando por tiempo de seis meses a Joaquín
Ugartemendia Ceberio, para trabajos de mantenimiento general y en cuanto a Jesús María Alonso, estudiar
la posibilidad de prolongar el contrato que tiene con este Ayuntamiento, el cual finaliza el próximo 19 de marzo
de 1984, tras considerar los diversos criterios manifestados al respecto se acuerda mantener una reunión al
día siguiente del pleno para tratar de decidir sobre el particular.
El Presidente indica que se han presentado algunas ofertas para el desempeño del cargo de Secretario
contratado del Ayuntamiento, pero debido a que se tiene conocimiento de que el Gobierno Vasco tiene en
estudio la solución a este problema planteado en varios Ayuntamientos, se deja pendiente hasta conocer las
decisiones adoptadas por el Gobierno Vasco.
AGUA. - Se encarga a la Comisión presente una propuesta de la actualización de tarifas de consumo de agua
a aplicar por el Ayuntamiento en el presente año.
Referente al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno el 26 de septiembre de 1983, en el que se adjudica
a Construcciones Suquia la obra de distribución de aguas a Garitain, y habiendo llegado a un acuerdo con la

empresa citada atendiendo intereses de este Ayuntamiento, se procederá a realizar la obra por
Administración, utilizando personal en desempleo.
SANIDAD. - El Sr. Médico de Olaberria, informa sobre el reconocimiento y exploración anual hecha al
alumnado del Grupo Escolar, así como la vacunación efectuada indicando los resultados habidos tras la
exploración minuciosa de lo que los asistentes quedan suficientemente informados, acordando a propuesta
del Sr. Alcalde, se haga constar en acta el agradecimiento de la Corporación tanto al Sr. Médico como a la
Sra. Practicante, por la positiva labor realizada.
Seguidamente, la Presidencia comenta sobre lo tratado en la reunión mantenida con el Sr. Delegado del
Gobierno Sr. Jauregui, referente a la propuesta que se hace a los Ayuntamiento para que participen
económicamente al objeto de paliar las pérdidas habidas en la Clínica de San Miguel, considerando que ha
de ser el INSALUD, quien corra con los gastos y pérdidas que se originan.
JUVENTUD Y DEPORTES. - En esta Comisión no se trató de acuerdo alguno.
CULTURA. - Se acuerda proceder al arreglo de la instalación eléctrica de las calefacciones escolares debido
a la queja presentada por su deficiencia y solicitar de la Delegación Provincial ayuda económica para sufragar
los gastos de mantenimiento y acondicionamiento.
AGRARIA. - Se da cuenta del escrito enviado por el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco
referente al obligado saneamiento de cuadras de ganado, acordando hacer cumplir a los ganaderos con todo
rigor en Olaberria, lo dispuesto a este respecto, debiendo proceder a dicho saneamiento en las fechas del 7
al 11 de mayo, así como al reconocimiento de ganado.
Se acuerda hacer un estudio respecto a la forma más ventajosa para realizar la nueva acometida de agua al
Casco y Gañera, con el fin de conseguir una mayor presión en las horas contra incendios que se piensa
instalar, o la adquisición de una motobomba con el mismo fin.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se informa de las ayudas prestadas a D. Lucas Irastorza y D. Andrés
Arregui, ambos casos de necesidad reconocida, tratando de buscar una persona que pueda dedicar más
tiempo la atención a la Sra. de Andrés Jauregui.
Se da cuenta de la solicitud hecha por D. Julen Bereciartua, para el suministro de escoria para las
inmediaciones de la Casa Txabolalde, que se accede a su petición.
FESTEJOS. - Se informa de que por la Comisión se está preparando el presupuesto de fiestas, del que se
dará cuenta una vez elaborado y que próximamente se fijará la fecha de inauguración oficial del frontón.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - Se aprueba el presupuesto para estanterías y arreglo de mobiliario de la
biblioteca municipal que asciende a 53.025 ptas.
Se acuerda proceder al análisis de leche procedente de los vendedores en el Municipio.
Club en el Barrio de Yurre, informando sobre la situación de la actividad de dicho Club en el pueblo de esta
localidad, y teniendo en cuenta el escrito que obra en poder de este Ayuntamiento en oficio de la Secretaría
General del Gobierno Civil, dirigido al Ayuntamiento de Beasain, con fecha 10 de julio de 1981, con el nº
2.266 por el que el Ayuntamiento de Beasain, trasladó en su día dicho oficio a Olaberria, por tratarse de un
establecimiento instalado en este término municipal y de cuyo contenido informamos:
Ha sido autorizado al vecino de Tolosa, D. José Luis Peña Argaya, domiciliado en la c/Mayor, nº 28 para
regentar la taberna sita en el Barrio de Yurre, Olaberria, propiedad de Doña Pilar Elgarresta Aguirre, y siendo
muy distinta su actividad, ya que se trata de un Club de Alterne o aplicándole la denominación que
corresponda a este tipo de establecimientos del que desde su instalación se han recibido en este
Ayuntamiento cuantiosas quejas si bien nunca han sido presentadas formalmente firmadas.
Igualmente comunicamos que por la Corporación anterior se trata de este mismo tema enviándose
documentación al Gobierno Civil, sin haber obtenido contestación alguna al respecto, este Ayuntamiento
acuerda enviar al Gobierno Civil, lo informado en la presente acta, para su conocimiento y efectos
procedentes.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas que como Secretario Accidental
certifico".

27/02/1984
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 1984.
En la villa de Olaberria, a dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, señalada en la convocatoria
en el Salón de Sesiones del Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria ordinaria, bajo la presidencia
del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados
al margen. Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta anterior de
fecha 30 de enero de 1984, según orden de la presidencia y por tener en cuenta lo manifestado en la Comisión
de Paro y Bienestar Social, se acuerda corregir lo siguiente:
"Se informa de las atenciones de asistencia prestada a la madre del Sr. Lucas Irastorza, siéndole asignada
una señora por desconocimiento del euskera de las personas que estaban designadas, así como sus edades.
Y en cuanto D. Andrés Arregui, le ha sido asignada una persona que figuraba en la lista por no tratarse del
mismo caso anterior.
Una vez rectificado en el acta indicada el punto mencionado en la Comisión de Paro, es aprobada por
unanimidad de los asistentes.
ECONOMÍA Y HACIENDA. Efectuada transferencia de la Caja de Ahorros Provincial a la Caja de Ahorros Municipal de la cantidad de
3.834.271 pesetas, correspondiente al importe Inte., Cam., Itc. así como cuota de amortización relativo al
préstamo concedido a este Ayuntamiento de Olaberria, por la Caja de Ahorros Municipal, sucursal de
Beasain, de la cantidad de 20.000.000 ptas. como pago de la primera anualidad, según contrato realizado el
día 4 de marzo de 1983.
FACTURAS:
- Aprobación factura a nombre de Excavaciones Román Puentes, correspondiente a los trabajos consistentes
en la instalación de un tubo para la conducción de agua, cuyo importe asciende a 369.000 ptas.
- A Don José Amundarain, albañil realizando trabajos de retejo para el Ayuntamiento cuyo importe asciende
a 162.000 ptas.
SUBVENCIONES CONCEDIDAS. - Euskal Espedizioa Makalura, 8.481 metro, se le concede una subvención de 2.500 ptas.
- Peña Fontilles Guipuzcoana, se le concede la subvención de 5.000 ptas., en favor de los enfermos de lepra.
- Isilik Pedagogi Aldizkaria, se le concede una ayuda económica de 2.500 pesetas.
En cuanto a la instancia suscrita por D. Inocencio Múgica Urbizu, en la que solicita ayuda económica, un
aumento de 5.000 ptas., está queda pendiente en estudio para un próximo pleno.
Se da cuenta de la situación económica contable del Ayuntamiento y de las gestiones realizadas con
entidades bancarias con el fin de conseguir una operación de crédito que posibilite una mejor elasticidad en
los pagos pendientes, informando que en definitiva se ha conseguido del Departamento de Economía y
Hacienda de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, se adelante la cantidad de 5.000.000 ptas. de
los impuestos concertados, previa presentación de la documentación que justifique la necesidad del adelanto
referenciado.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se informe de los contactos mantenidos con el Director del Departamento de Urbanismo de la Excelentísima
Diputación Foral, referente a la elaboración de las Normas Subsidiarias de planeamiento Urbanístico, así
como del asesoramiento al respecto de D. Fernando Madrazo y la visita al Ayuntamiento de Oñati, llegando
a la conclusión de la necesidad de proceder a su encargo en la modalidad Tipo B, para poder delimitar la
clasificación del suelo urbano, urbanizable y rústico. Los arquitectos Sres. Jiménez y Zabala, procederán a
dar una explicación sobre el documento de referencia.
Dado a conocer por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, relativo a equipamientos culturales,
promovido por el Departamento de Cultura, en la creación de la infraestructura necesaria para las actividades
culturales en los municipios, se acuerda por unanimidad de los asistentes, solicitar la inclusión por parte de
este Ayuntamiento, en el Plan Plurianual de Equipamientos Culturales dentro del Plan de Financiación
correspondiente al ejercicio de 1984, con los proyectos "Casa Centro Cultural y Centro Cultural en el Barrio
Errekalde.
CEMENTERIO. - Se indica que ha sido encargado el médico de Olaberria, confeccione un informe referente
a la futura ubicación del cementerio municipal, ya que el actual no reúne las debidas condiciones urbanísticas
ni de situación.
El Sr. Alcalde, da cuenta de la reunión mantenida en Diputación, el pasado día 15 de los corrientes, referente
a la subvención que se establecerá para los daños de inundaciones, indicando que el 50% del importe correrá
a cargo de la Diputación, por lo que se presentarán las oportunas certificaciones de las obras realizadas y el
presupuesto para el camino de Txabolalde.

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Visto el escrito presentado por Doña María José Garmendia
Tolosa, profesora de EGB en el Grupo Escolar de Yurre-Olaberria, en la que solicita una de las viviendas
vacantes, este Ayuntamiento acordó conceder la vivienda solicitada durante el tiempo que ejerza como
profesora en el Centro Escolar, velando por el mantenimiento de la vivienda.
Se informa que se encuentra pendiente de aprobación el convenio para los empleados municipales del País
Vasco y que se tienen noticias que en breve será firmado por las partes negociadoras.
RECOGIDA DE BASURAS. - Se acuerda confeccionar un estudio económico que recoja el importe del
servicio para ser distribuido entre los vecinos obligados al pago de la tasa tratando con ello de financiar los
gastos del mismo.
Se ha pedido al Ayuntamiento de Beasain, que realice la recogida en el Poblado y al de Lazkao, el Casco y
Barrio Errekalde, estando a la espera de la confirmación al respecto, si bien el alcalde de Lazkao, ha
manifestado la posibilidad de hacer el Servicio para todo el término municipal de Olaberria. Seguidamente se
da cuenta de los trabajos que han sido realizados en las últimas fechas:
El arreglo del camino al lavadero que puede finalizarse convocando en auzolan. Actualmente se está
corrigiendo el desprendimiento habido en el puente de Errekalde. Se ha procedido a la reparación de las
acometidas eléctricas en las dependencias municipales con la vivienda que se encuentra en la Casa
Consistorial.
AGUA. - Se acuerda establecer la tasa de 12 pesetas m3 de consumo de agua hasta un volumen de 30m3,
si este fuera bimensual, en los meses de julio a octubre inclusive, se elevará un 25% más si se sobrepasa
dicho volumen, siendo aprobada esta propuesta por 8 votos y una abstención siempre que, como queda
dicho, el consumo sea bimensual, ya que en caso de no serlo se someterá a la aprobación del próximo pleno.
Se indica que a pesar de los requerimientos hechos a D. Ignacio Garmendia, para que subsane la fuga junto
a la arqueta y dado que no lo ha realizado se ha llevado a cabo por medios propios del municipio, por lo que
será nuevamente requerido para que compruebe el estado en que se encuentra.
SANIDAD. - Se propone formular denuncia a las instancias superiores que corresponda la desatendida
situación sanitaria de Olaberria, que se aprueba por los asistentes a excepción del voto de abstención emitido
por el Sr. Alonso.
El Sr. Alcalde, indica que esta desatención se ve en parte compensada por la eficiente labor del médico titular
de Olaberria.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Se da cuenta de que se está organizando un torneo de pelota comarcal, cuya
final está prevista para las fiestas de San Juan y que la inscripción finaliza el próximo día 19 de marzo y que
en San Juan Txiki, se organizaría otra de carácter local.
Se acuerda otorgar un trofeo para el ganador de la competición de bolos que se celebrará el próximo domingo
en Olaberria, a nivel provincial y otro para el mejor participante clasificado de la localidad.
Se indica que la comisión deberá tratar de celebrar competiciones de carácter duradero.
CULTURA. - Se informa de los problemas existentes en el deficiente funcionamiento de la calefacción en el
Grupo Escolar, donde se está procediendo a los oportunos arreglos.
En reunión con los Padres de familia se ha llegado al acuerdo de organizar charlas culturales con cierta
periodicidad e intentar impartir clases de música en las escuelas, así como la promoción de grupos de baile.
AGRARIA. - Se indica que serán entregadas las cartulinas de saneamiento para la venta de leche.
Se acuerda recomendar a los propietarios de terrenos con plantaciones de pinos procedan a la tala de los
que se encuentren próximos a edificaciones, evitando la proyección de sombras producidas por estas
plantaciones en las viviendas cercanas.
Se informa de que se han presentado en IRIDA, la documentación referente al arreglo de pistas municipales
con el fin de conseguir la subvención que corresponda.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL- Se informa que han sido entregadas en el Departamento de Trabajo del
Gobierno Vasco los documentos correspondientes a las obras incluidas en el Plan de Lucha contra el Paro.
Obras: Arreglo de viales y aceras en Yurre
Traída de aguas en Sustraitz
Arreglo de Depósito y conducción de Aranbeltz.
Adecentamiento de la zona de Depósitos municipales
Se da cuenta de la reunión mantenida entre las Comisiones de Paro y Servicios Técnicos el pasado 31 de
enero de 1984, donde se acordó contratar por otros seis meses a Joaquín Ugartemendia Ceberio, de la Casa
Izarra, y agilizar en lo posible la contratación de otros obreros en paro para las obras relativas a los proyectos
citados que se encuentren de conformidad.
FESTEJOS. - En esta Comisión no se trató propuesta de acuerdo alguna.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - No se adoptan acuerdos.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros acuerdos, la presidencia declaró finalizada
la sesión a las veintidós treinta horas, de que como Secretario Accidental certifico".

26/03/1984
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 26 DE MARZO DE
1984.
En la villa de Olaberria, a veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se reúne el Ayuntamiento
pleno bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores
concejales nominados al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
ACTA ANTERIOR: Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.
ECONOMÍA Y HACIENDA: El Sr. Alcalde informa sobre el adelanto concedido por la Excelentísima
Diputación de la cantidad de 5.000.000 pesetas (importes concertados etcétera año 1984), así como de las
subvenciones concedidas a este Ayuntamiento, por el Departamento de Cultura de la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa, referente al Edificio Deportivo de Olaberria, con la cifra de 1.405.395 ptas.
Igualmente, se citan los pagos realizados en los últimos días:
Construcciones Suquia, S.A.
3.834.270 pesetas
Transportes Goiburu
869.400 "
Arquitecto Mendiola
129.252 "
Aparejador Cristóbal
385.750 "
Román Puentes
369.000 "
Garmendia (Depósito Agua)
970.000 "
Autorización e intereses de los créditos siguientes:
Caja de Ahorros Municipal 20.000.000 ptas. 1ª anualidad de
834.270 "
Caja de Ahorros Provincial 30.000.000 " 1er trimestre año 84 1.453.988 "
Facturas para proceder a su pago:
Liquidación Edificio Deportivo
4.788.538 "
Bolatoki
1.000.000 "
Estos dos pagos quedan pendientes de estudio debido a la diferencia observada entre las liquidaciones
presentadas por la Empresa Constructora y Dirección de Obra, citando a ambos para mantener una reunión
y tratar sobre el tema.
Factura de transportes Goiburu, es aprobada, ascendiendo a 696.500 pesetas.
- Impuesto Circulación de Vehículos Municipal
Se da cuenta de la recaudación correspondiente al año 1983, sobre este concepto que asciende a 1.135.400
pesetas, siendo propuesto el aumento de un 20% de la tasa para el presente año, tras razonado debate se
acuerda dejar establecida la tasa del Impuesto de Circulación de Vehículos en la misma cuantía del año 1983.
- Finca adquirida al Sr. Andrés Arregui Lasa
El Sr. Alcalde, informa sobre la finca adquirida a D. Andrés Arregui Lasa, denominada Belako-soro en
Olaberria, adquirida por parte de este Ayuntamiento al propietario en el año 1982, a lo que su propietario
reclama el importe abonado por el mismo en lo que se refiere a los recibos de rústica relativo a los años 19823, acordándose acceder a lo solicitado.
Se aprueba la oferta presentada por Fontanería Gorostidi de Beasain, correspondiente a un calentador para
el Edificio Deportivo cuyo importe asciende a 80.500 ptas.
- Terreno adquirido a D. Vicente Olaran Hernandorena
Adquirido a D. Vicente Olaran Hernandorena, dos parcelas de 556 m2 de superficie a razón de 550 ptas. el
metro cuadrado, ascendiendo el importe a 305.800 ptas., se acuerda formalizar el oportuno contrato y abonar
al propietario la cantidad indicada más la cifra de 73.472 pesetas, en concepto de intereses de demora.
Visto el presupuesto presentado por la Escuela del Goiherri, correspondiente a los trabajos de construcción
de una jardinera para el nuevo depósito de agua, cuyo importe asciende a 450.000 pesetas, y teniéndose en
cuenta que caso de interesar será realizado hacia el mes de octubre próximo, se acuerda solicitar otras
ofertas con objeto de aceptar la que resulte más ventajosa.
Se da cuenta de la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo de Guipúzcoa, referente a
las reclamaciones número 254 y 255/83 interpuesta por Iberduero S.A., en la que se estima ambas, contra
las liquidaciones practicadas por este Ayuntamiento sobre el Impuesto del producto bruto de explotaciones
que utilizan suelo, subsuelo o vuelo públicos en el término municipal, informando el Sr. Alcalde que a este
respecto Iberduero S.A. ofrece el 1'5% del 10% del consumo de la empresa Argón, S.A., durante los años
1982 y 1983 y el 1'6% del resto del consumo facturado del término municipal, acorando desestimar esta oferta
y proponer a los Ayuntamientos que estén en similares condiciones que Olaberria, para defender los intereses
comunes a este respecto.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - El Sr. Presidente informa de la reunión mantenida con los señores
Arquitectos Zabala y Jiménez, así como con los concejales que acudieron, con el fin de dar una explicación
amplia respecto a las normas subsidiarias de Olaberria.
Se da cuenta de la disposición inserta en el Boletín Oficial del País Vasco, de fecha 18 de febrero del presente
año, relativo a la concesión de préstamos sin interés a los Ayuntamientos para la adquisición y preparación

de suelo de baja densidad, iniciando con ella una política favorecedora de la creación de suelo municipal
urbanizado a la vez que potenciadora de un tipo de vivienda alternativa a la colectiva, tradicionalmente
construida en Euskadi, acordando hacer los trámites necesarios para poder acogerse a dicha disposición y
proceder a realizar los contactos que se hagan precisos con los propietarios a este fin.
Dado el incumplimiento observado en el pintor D. Antonio Esteban, en los trabajos encomendados por este
Ayuntamiento para el pintado del frontón de Olaberria, se acuerda prescindir de sus servicios y buscar nueva
solución para efectuar dichos trabajos.
Vistas las ofertas presentadas sobre colocación de un poste para el tendido eléctrico y eliminación de 7
postes, todos ellos de hormigón, existentes en el Casco Urbano y Barrio de Errekalde, se acuerda adjudicar
dichos trabajos a Korosti, S.A. de Legazpia, por la cifra de 131.782 ptas. por ser la oferta más ventajosa.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Nuevo servicio de recogida de basuras en el Pueblo
El Sr. Alcalde informa que, respecto al nuevo servicio de recogida de basuras en el Pueblo, la empresa José
María Aristrain, S.A. ofrece una escombrera para dicho servicio. El Ayuntamiento de Lazkao, presta
conformidad y está dispuesto a realizar la recogida de tres días a la semana cobrando por el trabajo la
cantidad aproximada de 600.000 pesetas anuales, acordando este Ayuntamiento comunicar al encargado de
la recogida D. Inocencio Múgica, prescindir de sus servicios por considerar que es más ventajoso para este
municipio el sistema expuesto.
Se acuerda prorrogar dos meses más el contrato suscrito con Jesús María Alonso Insausti, que finaliza el día
18 de mayo de 1984.
ROBOS EN OLABERRIA. - Ante los robos que frecuentemente vienen produciéndose en la localidad, este
Ayuntamiento, acuerda enviar denuncias formuladas por los afectados al Gobierno Vasco, con el fin de que
sean adoptadas las medidas que procedan.
COLOCACIÓN DE BUZONES. - Se acuerda colocar buzones en el barrio de Errekalde, con el fin de facilitar
el servicio de correos. Buzones que serán colocados junto al ambulatorio de Errekalde.
Igualmente se acordó colocar buzones de sugerencias junto a los tablones de anuncios.
El Sr. Alcalde indica que el día 1 de mayo, finaliza el tiempo señalado por la Corporación para ejercer las
funciones de alcalde con plena dedicación, con liberación de los trabajos en la empresa Azpeitia Hermanos,
S.A., ofreciendo el Sr. Alcalde la dedicación exclusiva a otro corporativo con objeto de reincorporarse a su
trabajo en la empresa, siendo la opinión unánime de que es conveniente para el ayuntamiento continuar
desempeñando la alcaldía en la forma que viene haciéndose, a lo que el Sr. Alcalde manifiesta que hará las
consultas oportunas en la empresa antes de tomar una decisión sobre este particular.
La Corporativa Dª Francisca Aramburu, hace un comentario referente a las mesas electorales en Olaberria,
manifestando que sería interesante instalar una de las mesas en el Poblado Aristrain, para futuras elecciones,
acordando tenerlo presente en las próximas elecciones.
AGUA. Ordenanza del Suministro de Agua al vecindario
Presentada la Ordenanza Municipal sobre Abastecimiento de Agua, con una bonificación de la misma se
presta conformidad, quedando de la siguiente manera:
USO DOMÉSTICO
12 ptas. m3
USO INDUSTRIAL
17 "
m3
MIXTO
14,50 ptas. m3
GANADEROS (sin tope de consumo)
12 ptas.
m3
Con la advertencia de que durante los meses de julio, agosto y septiembre ambos inclusive, en caso de
exceder de los 45 m3 tendrá un incremento del 25% sobre el total de lo consumido. Si durante los meses
indicados no hay escasez de agua, quedará sin validez alguna, dejando este apartado a criterio de la
Comisión de Agua de este Ayuntamiento.
SANIDAD. - El Sr. Alcalde informa sobre las vacaciones concedidas por el Departamento de Sanidad al Dr.
Ignacio Andreu Celestino, quien cogerá sus vacaciones a partir del 1º de abril del presente año.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Por el Grupo Escolar de Olaberria, se están preparando para las olimpiadas
escolares en Ordizia, a los alumnos que asisten al Centro intentando que por parte de Padres de Alumnos
colaboren en el desplazamiento de los chicos a la localidad de Ordizia, desestimándose la propuesta de que
se haga el desplazamiento en la furgoneta municipal.
TORNEO DE PELOTA. - Se ha confeccionado el calendario para el torneo de pelota, comenzando los
primeros partidos el día 28 de abril, a las 17'50 horas de la tarde del sábado y domingo a las 11'30 horas de
la mañana, para lo que se encargarán los trofeos que correspondan quedando a cargo de la Comisión
correspondiente.
CULTURA. - El Sr. Alcalde informa del anteproyecto presentado en Diputación de la casa "Bikario-etxe", con
el fin de acogerse al Plan de Equipamientos Culturales promovido por la Excelentísima Diputación Foral de

Guipúzcoa, dándose conocimiento que tan rápido como esté confeccionado el proyecto Centro Cultural de
Errekalde en Olaberria, se presentará en Diputación.
Visto el escrito presentado por una de las profesoras del Grupo Escolar de Olaberria, solicitando un calentador
para la vivienda que piensa ocupar se acuerda no acceder a lo solicitado.
AGRARIA. - Se informa de la reunión mantenida con los caseros de la localidad el pasado día 17 de marzo,
en la que se expuso la posibilidad de conseguir ayudas para el acondicionamiento de terrenos con destino a
pastizales y que actualmente se encuentran plantados de pino. Solicitando de los propietarios de terrenos
aporten los datos relativos a las superficies que estén dispuestas a esta transformación.
Igualmente informó de la documentación dirigida al Gobierno Vasco Servicio Forestal, con el propósito de
conseguir subvención económica para arreglos de las pistas Sustraitz, Kapagaztiñari y la fuente de
Bengoetxe-txiki, adjuntándose a la documentación enviada facturas de Excavaciones Garmendia, con sus
respectivos importes, visitando las pistas el Ingeniero Agrónomo Sr. Arazori, acompañándole el Sr. Alcalde,
Excavaciones Garmendia, Sr. Bonifacio Urquiola y José Arrieta.
El Sr. Alcalde informa sobre las gestiones mantenidas con el Diputado Sr. Sabino Irulegui, en la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa, respecto a caminos públicos que son subvencionados con el 50%
acordándose ser asfaltado en la cuantía de la subvención que se conceda para el Camino Altuna, que va del
Tiro a Ogei, en Olaberria.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se da cuenta del telegrama enviado por el Gobierno Vasco en el que se
indica que se desestiman las peticiones de inclusión de obras en la Lucha contra el Paro formuladas por este
Ayuntamiento, acordando su presentación en la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa.
FESTEJOS. - El Presidente de la Comisión de festejos hace un comentario respecto a la presentación del
programa de fiestas San Juan 1984, informando de la reunión mantenida con la Asociación de Padres de
Familia, así como de los contactos mantenidos con las demás Asociaciones.
Dada cuenta del escrito presentado por la Comisión de Festejos del Poblado José María Aristrain, con motivo
de celebrar dentro de las fiestas de San José Obrero, el día de la Tercera Edad, con la tradicional comida en
Homenaje a los Ancianos del Poblado, se acuerda concederles una subvención para lo que se tendrá en
cuenta la subvención otorgada el año pasado, teniéndose en cuenta la carestía de vida.
Igualmente, la Comisión de Festejos del Poblado José María Aristrain, solicitan se les conceda autorización
para la organización de la fiesta de las vaquillas y la cesión de las vallas, accediéndose a lo solicitado.
RUEGOS Y PREGUNTAS.- Vista la solicitud presentada por Dª María Dolores Iruin Garmendia, mayor de
edad, casada, vecina de Lazkao, con domicilio en la Casa Ondarre, provista del DNI número 15.156.777 en
la que solicita que siendo titular de la Auto Escuela IRUIN, establecida en el Barrio de Yurre de Olaberria,
pretende llevar a cabo la enseñanza y práctica con el nuevo vehículo adquirido para tal fin, matrícula SS5.440-T, marca Ford Orión, del cual es propietario este Ayuntamiento, acuerda acceder a su petición
advirtiendo al solicitante que dicho vehículo deberá tener uso exclusivo indicado en la solicitud, por lo que el
Ayuntamiento vigilará su destino.
Vista la solicitud presentada por D. Inocencio Múgica Urbizu, encargado de la recogida de basuras de este
municipio, solicita un incremento mensual para 1987, de la cantidad de 5.000 ptas., se acuerda comunicar al
interesado que supera las previsiones que este Ayuntamiento tiene para satisfacer este servicio, por lo que
se accede a su petición.
Visto el escrito presentado por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, en relación a los Estatutos
del Servicio de Derechos Pasivos Complementarios de la Administración Local, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO: Incorporarse al Servicio de Derechos Pasivos Complementarios de la Administración Local y
Foral de Guipúzcoa, con efectos desde 1 de junio de 1981.
SEGUNDO: Enviar Certificación de este acuerdo al mencionado Servicio, a fin de que sea, aceptada, esta
integración, por el Consejo de Administración.
Visto el escrito presentado por D. José Antonio Goiburu, solicitando la toma de agua para la casa que está
construyendo en la Unidad de Actuación Urbanística número 16 de la Delimitación de Suelo Urbano de
Olaberria, se acuerda acceder a lo solicitado para lo que el Sr. Alguacil le indicará la toma de enganche.
Visto el recurso de reposición presentado por D. Justino Iguain Goicoechea, contra el acuerdo adoptado por
este Ayuntamiento en fecha 30 de enero pasado, sobre situación de Aceras N-1 en el Barrio de Yurre,
requiriendo al interesado para que presentara la solicitud de licencia de obras y satisfacer la tasa
correspondiente.
Dado que en el recurso presentado se pretende que el Ayuntamiento asuma el cargo de 350.855 ptas., que
en su día asumió el recurrente y analizando nuevamente los hechos se acuerda comunicar al recurrente:
1º.- Dejar sin efecto el recurso de referencia debido a que fue presentado fuera de plazo, puesto que fue
notificado en un mes y que hizo con fecha 22 de marzo pasado, sobradamente pasado el tiempo legal para
ello.
2º.- Que no se aportan nuevos datos que modifiquen el contenido de los hechos que se argumentan por lo
que este Ayuntamiento sigue sin encontrar razones que pudieran alterar el acuerdo anterior.

A propuesta de uno de los Concejales, se acuerda colocar anuncios respecto a la prohibición de lavar coches
en garajes y calles del Poblado Aristrain con mangueras.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las veintidós horas y
cuarenta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta de que, como Secretario, certifico".

25/04/1984
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE ABRIL DE
1984.
En la villa de Olaberria, a veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, se reúne el Ayuntamiento
pleno bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores
concejales nominados al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
ACTA ANTERIOR: Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.
ECONOMÍA Y HACIENDA. IBERDUERO. Se acuerda encargar al abogado D. Juan Ramón Ugalde, proceda a la presentación del
Recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Territorial de Pamplona, contra Iberduero S.A.,
habiendo llegado previamente al (blanco) con dicho letrado de que sus honorarios serán consecuentes con
los objetivos logrados.
Se acuerda abrir una cuenta en la Caja Laboral Popular, ingresando 1.900.000 ptas., con motivo de las
próximas fiestas patronales y según contactos previstos entre dicha entidad bancaria y este Ayuntamiento,
para obtener un crédito de 10.000.000 ptas.
Se informa de los ingresos recibidos en este Ayuntamiento como consecuencia de los daños procedidos por
las inundaciones habidas el pasado mes de agosto en bienes de dominio público, que asciende a 448.269
ptas., más 406.389 ptas. del Departamento de Irada (?) y 1.405.395 ptas., de la Excelentísima Diputación
Foral por el Edificio Deportivo.
Se da cuenta de la aceptación suscrita por el Sr. Alcalde de una letra a 60 días a favor de Construcciones
Suquia, S.A. por un importe de 6.182.612 ptas. en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Olaberria, con vencimiento a 12 de julio de 1984, siendo renovada en el caso de que en dicha fecha el
Ayuntamiento no pueda hacer efectivo su importe.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. Se da a conocer el encargo de realización de las obras de parcheo en el camino Amoskategi-Ertzile, a
Construcciones Suquia, S.A., aprovechando los trabajos que viene realizando en el camino SagastiluneAmoskategi, donde tiene desplazada su maquinaria, lo que es aprobado por encontrarlo de conformidad.
Se acuerda proceder al asfaltado del camino de Altuna en la cuantía que este Ayuntamiento reciba como
subvención de la Excelentísima Diputación Foral para este fin.
Encauzamiento de la regata de Aranbeltz y Sustraitz, se da cuenta de que ha sido presentado en la
Excelentísima Diputación Foral el proyecto de las obras indicadas por importe de 8.075.069 ptas. en su
primera fase, 10.566.913 (2ª fase) y 10.548.405 ptas. en su tercera fase, siendo el presupuesto total por
contrata de 30.669.504 ptas. A propuesta del concejal Sr. Alonso, se acuerda estudiar la dimensión que
deberá darse al puente junto al ambulatorio de Errekalde.
Se acuerda denegar licencia de obra a D. Juan José Garmendia de Segura, para obras que pretende realizar
en terreno de su propiedad sito en el Polígono 39 de este municipio y hacer cuantas gestiones se consideren
necesarias a fin de paliar las deficiencias que pudieran existir en dicho Polígono.
Se acuerda enviar un escrito al Colegio de Ingenieros de Caminos de Bilbao en contestación al que se ha
recibido en este Ayuntamiento en petición de honorarios del Ingeniero D. Miguel Salaberría Monfort, referente
a la Urbanización Casco de Olaberria, haciendo saber a dicho Colegio la falta de disponibilidad económica
de este Ayuntamiento por lo que se preverá al pago adeudado.
Se da a conocer el escrito presentado por varios vecinos afectados de los municipios de Lazkao y Olaberria,
referente a la existencia de maderas y otros enseres en la orilla de la carretera de Amoskategi a Lazkao,
impidiendo el normal tránsito por dicha vía, acordando comunicar a D. Juan Zubiarrain Beguiristain para que
proceda a su retirada.
Se acuerda redactar un proyecto donde se refleje la construcción de una terraza adosada al caserío Ertzile y
la posible compra de terreno propiedad de D. Juan Zubiarrain Beguiristain, para ampliación y mejora del cruce
de Ertzile, quedando supeditada la posible licencia de obra y compra de terreno a lo que resulte del proyecto
antedicho.
NORMAS SUBSIDIARIAS. La Comisión de Infraestructura y Urbanismo, tras varios contactos mantenidos con respecto al tema de
Planeamiento Urbanístico de Olaberria, y teniendo en cuenta la insuficiencia del vigente proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, para responder a las necesidades urbanísticas de Olaberria, y con el objeto
de dotarse de un instrumento urbanístico adecuado propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Adoptar las Normas Subsidiarias de tipo B), como elemento de Planeamiento Urbanístico de Olaberria
y encargar la confección de dichas Normas a un equipo redactor.
2º.- Solicitar a diferentes arquitectos incluyendo a los redactores del vigente proyecto de Delimitación, la
presentación de presupuestos por la redacción de las Normas Subsidiarias de planeamiento de tipo B) de
Olaberria.

Las propuestas son aprobadas unánimemente por los asistentes.
Se da a conocer el ante-proyecto presentado por la Empresa Iberduero, S.A. consistente en la nueva línea
eléctrica que va desde el caserío Agirre al caserío Iranzuaga-berri, donde se prevé colocar un centro de
transformación, acordando dar visto bueno dejando pendiente su aprobación definitiva condicionada a que
presente dicha empresa, el proyecto y solicitud como corresponde.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. Se da cuenta del Presupuesto presentado por el Ayuntamiento de Lazkao, referente al servicio de recogida
de basuras con el camión de dicho Ayuntamiento, por importe de 600.000 ptas. anuales.
Tres servicios semanales por los Barrios de Errekalde, Kasco y Poblado José María Aristrain de Olaberria,
acordando establecer las tasas del servicio de recogida de basuras en la forma siguiente:
Particulares
100 ptas. mes
Establecimientos
300 " "
Talleres
600 " "
En cuanto a la empresa José María Aristrain, queda exenta del pago de la tasa en compensación a la cesión
del terreno de su propiedad hecha al Ayuntamiento de Olaberria, para el depósito de R.S.U.
Se acuerda incrementar los haberes del empleado municipal D. Manuel Arán Sueño, en la cifra de 5.000 ptas.
mensuales por los trabajos que se ve en la obligación de realizar en días festivos.
El Sr. Secretario Accidental, indica que finalizado el próximo día 2 de mayo de 1984 el contrato por su periodo
a prueba de seis meses, formalizado con el vecino Juan María Beguiristain Múgica, para la atención de los
trabajos de Depositaría, así como encargado de los libros de contabilidad del Ayuntamiento, conforme al
apartado 6 de la instrucción tercera de la Orden de 16 de julio de 1983 o bien celebrar un nuevo convenio
mediante concurso, siempre dentro del presente mes, y habiendo superado dicha prueba se acuerda
continuar con lo convenido en dicho contrato vigente, renovándolo a favor del actual depositario, hasta el día
2 de mayo de 1985, para lo que se irán formalizando contratos anuales prorrogables por un total del tiempo
que dure la actual Corporación.
El Sr. Alcalde da a conocer las razones que le impiden continuar desempeñando las funciones de su cometido
con dedicación plena, debido a su compromiso laboral en la empresa Azpeitia Hermanos, S.A. por lo que a
partir del próximo día 2 de mayo se incorporará al trabajo en dicha empresa.
AGUA. Vista la factura de Construcción Iñabe, referente a la diferencia resultante por mayor sección en la tubería de
conducción de agua al aprisco de D. Eulogio Mendizabal y que asciende a (blanco) ptas., se acuerda
desestimar la factura de referencia por no estar de acuerdo con los precios que figuran en la lista de precios
del proveedor.
Se acuerda no satisfacer a Construcciones Ignacio Garmendia, cantidad alguna pendiente, hasta no ser
subsanadas las deficiencias observadas en la construcción del depósito.
Se toma el acuerdo de proceder a la colocación de un tubo de 63 mm de sección en la conducción de aguas
de Aranbeltz, realizando dichos trabajos por el Ayuntamiento en la forma más conveniente.
SANIDAD. - A propuesta del Sr. Alcalde, se acuerda instalar una depuradora para el desagüe de las viviendas
del cruce, en lugar de instalar una conducción directa a la regata de Sustraitz.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Se informa que de acuerdo con lo previsto el torneo de pelota dará comienzo
en el frontón municipal el día 28 del presente mes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las veintidós horas y
cuarenta minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta de que, como Secretario, certifico".
CULTURA. - Dada cuenta del programa elaborado por la Excelentísima Diputación Foral, se acuerda
acogerse este Ayuntamiento a dichos actos culturales.
Se acuerda establecer una consignación de 25.000 ptas. para contribuir a las iniciativas culturales de grupo
a personas individuales que sean aprobadas por este Ayuntamiento.
Habida cuenta de que se han presentado quejas por la deficiencia en el servicio de limpieza por las
encargadas de este servicio en las Escuelas Municipales, se acuerda requerir del Director del Centro Escolar
informe al respecto.
A propuesta de la Presidencia de la Comisión Informativa de Cultura de este Ayuntamiento, Dª Francisca
Goicoechea, se acuerda relevarla en dicho cargo para que en su lugar ocupe la Presidencia de dicha
Comisión D. Juan Antonio Larraza, quien asume la Presidencia.
Se da cuenta del escrito enviado por el Diputado Foral del Departamento de Cultura, indicando que se ha
adjudicado al Ayuntamiento la aportación correspondiente al primer bloque de inversión, es decir: el 75% de
los primeros 6.000.000 ptas. de gasto de inversión, lo que supone la cifra de 4.500.000 ptas. con carácter
provisional.
AGRARIA. - Debido a que no tiene actualmente la misión para la que se instaló el cargadero de madera junto
al caserío Estensoro, se acuerda permitir su demolición, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceras personas.

Vistas las solicitudes formuladas para realizar viaje de escoria por D. Andrés Arregui, para camino público
próximo a Txabolalde, se acuerda su concesión sin contabilizar el mismo de entre los que tiene concedidos
y por D. José María Lasa, para finca de su propiedad igualmente es autorizado siendo este contabilizado.
En cuanto a la autorización solicitada a este Ayuntamiento por el Sr. Zufiria de Lazkao, en la saca de pinos
por la pista de Garitain en Olaberria, se acuerda concederle dicho permiso previo pago de la cuantía que se
llegue a mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y el interesado, quedando obligado a la cesión a este
Ayuntamiento de la franja de la parte baja en caso de realizarse la pista que va del Caserío Garitain a la
Clínica San Miguel de Beasain.
En cuanto al saneamiento ganadero, la Comisión informa de que se han negado a realizar dicho saneamiento
los vecinos siguientes: D. Antonio Berasategui Mendizabal, del caserío Aranguren-txiki, y Ezequiel Urteaga
Urteaga, del caserío Matxalde, por lo que le serán extendidas las tarjetas justificativas a todas aquellas
personas que han realizado el saneamiento a excepción de los señores Berasategui y Urteaga.
PARO Y DESEMPLEO. - El Sr. Alcalde informa de que han sido concedidas a Olaberria, dentro del Plan Foral
para 1984, la subvención de 9.900.000 ptas. en concepto de la obra: Aceras y Viales en Yurre Olaberria, para
lo que se solicitarán ofertas a empresas constructoras que estén interesadas en la realización de las obras
para lo que se tendrá en cuenta el número de parados a contratas durante dichas obras.
A propuesta de la Comisión, se toma el acuerdo de estudiar la posibilidad de realizarlo por personal en paro
de la localidad y por la Administración Municipal.
FESTEJOS. - Se somete a aprobación el Presupuesto para Fiestas de San Juan 1984, ascendiendo a
1.300.000 ptas. más 100.000 ptas. que se destinan para los actos de inauguración del Edificio Deportivo,
dándose a conocer a la Corporación el borrador del programa de fiestas, siendo aprobado por unanimidad
de los asistentes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las veintidós treinta horas,
de todo lo cual se extiende la presente acta de que, como Secretario en funciones, certifico".

18/05/1984
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EL DÍA 18 DE MAYO
DE 1984.
En la villa de Olaberria, a dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, se reúne el Ayuntamiento
pleno en sesión extraordinaria, bajo la Presidencia del señor D. Juan Zubiarrain Galparsoro, con asistencia
de los señores concejales nominados al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y ACERAS EN YURRE
(OLABERRIA)
Vistas las tres ofertas presentadas por el Contratista José Echaide Arizmendi de Tolosa, con un presupuesto
de 17.139.994 pesetas; Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia, con un presupuesto de 15.503.152 pesetas,
y por último la oferta de Construcciones Donosti, S.A. de San Sebastián, cuyo presupuesto asciende a
21.130.605 pesetas, interesadas en la realización de las obras referenciadas, se acuerda dejarlo pendiente
de estudio por la Comisión de Urbanismo para su decisión un próximo pleno y poder contrastar más
ampliamente las diferencias que pueda haber entre las cantidades ofertadas, así como los metros lineales de
las tres ofertas presentadas, quedando pendiente de contactar con la Asociación de vecinos de Rentería,
quienes en principio están interesados en la obra a realizar para lo que contratarían a personal en paro
encargándose de dirigir las obras indicadas nombrando un aparejador y dos oficiales quedando pendiente de
estudio esta propuesta.
El Sr. Alcalde comenta que hasta no tener una decisión concreta con la empresa José María Aristrain, de
Olaberria, sobre las obras a realizar en el Barrio de Yurre, en las que este Ayuntamiento pretende que dicho
Empresa participe en los gastos por tratarse de una zona residencial de la mencionada empresa. Igualmente
se acuerda enviar al Sr. redactor del proyecto D. Pedro María Azkue Elosegui, Ingeniero de Caminos, enviar
fotocopias de las tres ofertas presentadas por las empresas constructoras interesadas en la realización de la
obra referenciada, con el fin de que presente un informe sobre las mismas.
CRÉDITO SOLICITADO A LA CAJA LABORAL POPULAR DE LAZKAO. Dadas las necesidades de proceder a pagos pendientes inaplazables, referentes a obras ejecutadas
anteriormente por este Ayuntamiento, se acuerda solicitar de la Caja Laboral Popular, oficina de Lazkao, un
préstamo por importe de 10.000.000 ptas. para cubrir las deudas siguientes:
a) Nueva solución Bolatoki
b) Pagos pendientes Edificio Deportivo
c) Pago de facturas pendientes
d) Honorarios técnicos del Proyecto de Urbanización del Casco Urbano
e) Construcción pista para acceso a tomas de agua.
Facultándose al Sr. Alcalde Presidente, para que en nombre de la Corporación formalice con su firma cuantos
documentos se hagan necesarios a este fin.
- Caja de Ahorros Municipal, sucursal en Beasain.
El Sr. Alcalde, informa de la anualidad abonada a la Caja de Ahorros Municipal por importe de 3.957.986
ptas., con motivo del crédito concedido por dicha Caja de 20.000.000 ptas., observándose en la póliza de
crédito una anualidad de 3.834.270 ptas. ¿A qué se debía esta diferencia? El Sr. Alcalde, responde que la
diferencia del 123.716 ptas., corresponde al aumento del IGT anual del 4% al 5%.
RECTIFICACIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 31 DE MARZO DE 1984.Se somete a la aprobación del pleno resultando una variación en el número de habitantes de:
Población de Derecho a 31 de marzo de 1984, un total de
1.372
Varones
687
Mujeres
650
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN OFICIAL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL
AYUNTAMIENTO (Propuestas).
Se acuerda contratar los servicios de un oficial técnico de Administración, por seis meses a prueba, por lo
que se hará el correspondiente contrato. El presente contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por
conveniencia del servicio, que el Ayuntamiento apreciará libremente. En el caso de que tomará posesión del
cargo de Secretario de Administración Local persona procedente de Cuerpo Nacionales de Administración
Local, designada por Organismo superior, deberá cesar de inmediato en el cargo el contratado. Sometida a
votación, se acepta la propuesta con 7 síes a favor y una abstención por lo que rebasa el quorum de mayoría.
GRUPO ECOLOGISTA DEL GOYERRI.
Presentado un escrito por el Grupo Ecologista del Goyerri, sobre la campaña general para la mentalización
de la gente en el que solicitan a los Ayuntamientos de las zonas, coloquen señales informativas de ecología,
llevando por título "Cuidemos el río", se acuerda conceder una ayuda económica de 22.500 ptas., para la
colocación de 3 señales indicadoras que serían colocadas en los siguientes puntos:
1º Junto al río Oria, en el linde con Beasain.

2º Río Oria linde con Idiazábal.
3º Regata Sustraitz, linde con Lazkao.
UN TRIENIO CUMPLIDO POR EL ALGUACIL. Se da cuenta de la solicitud presentada por D. Manuel Arán Sueño, Alguacil de este Ayuntamiento de
Olaberria, en petición de que le sea reconocido el 4º trienio por tener cumplidos 12 años de servicio en el
cargo antedicho.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las veintiuna horas, de
todo lo cual se extiende la presente acta de que, como Secretario en funciones, certifico".

28/05/1984
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO CON FECHA 28 DE MAYO DE
1984.
En la villa de Olaberria, a veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, se reúne el Ayuntamiento
pleno bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores
concejales nominados al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
ACTA ANTERIOR: Se dio lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada por unanimidad.
ECONOMÍA Y HACIENDA. El Sr. Presidente informa de la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en la Caja Laboral
Popular, sucursal en Lazkao, en la que se ha depositado la cifra de 1.400.000 ptas., previsible para pagos de
los festejos que se llevarán a cabo en las próximas fiestas de San Juan Bautista 1984, así como la
inauguración del Edificio Deportivo.
Igualmente comenta las gestiones llevadas a cabo para la solicitud del crédito de 10.000.000 ptas. del que
se realizarán parte de los pagos pendiente y que a continuación se citan:
Construcciones Sukia, S.A.
6.182.612 ptas.
Transportes Goiburu
1.125.000 "
Excavaciones Garmendia
620.000 "
Arquitecto Mendiola
782.321 "
Aparejador Cristóbal
325.290 "
Factura aprobada relativa al Aparejador D. Fernando Madrazo Rada por varios trabajos encargados por este
Ayuntamiento al mismo y que asciende su importe a 155.027 pesetas.
Abonada a Construcciones Sukia, S.A. de Zaldibia, en concepto de pavimentación al camino existente entre
la carretera provincial y al caserío Amoskategi, de Olaberria, la cantidad de 1.445.179 ptas.
IBERDUERO, S.A..- Respecto a la resolución de lo Contencioso Administrativo enviada a este Ayuntamiento
por la Hacienda Foral de Guipúzcoa, y tras saber la resolución de lo Contencioso Administrativo de Pamplona,
relativo al Ayuntamiento de Zumárraga, el Sr. Alcalde informa de los contactos mantenidos con la empresa
Iberduero S.A., a quienes se les propuso abonen el 1 1/2 del 50% de la facturación de la empresa Argón,
S.A. sita en Olaberria, en lo referente a la participación en el producto bruto de la explotación dentro del
término municipal de servicios públicos que utilicen el Suelo, Subsuelo y Vuelo Públicos discutiéndose sobre
la posibilidad de negociar en base al 80% y tomándose al final como acuerdo el dejar en manos del Sr. Alcalde
la negociación con Iberduero, fijando como topo mínimo el 50%.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. NORMAS SUBSIDIARIAS. - El Sr. Alcalde comenta la reunión mantenida el día 14 de mayo de 1984, sobre
la conveniencia de elaborar un estudio previo a la iniciación de las Normas Subsidiarias, acordándose
encargar dicho estudio a un Centro de Estudios Sociológico para su posterior presentación en un próximo
pleno.
VIVIENDAS CASCO. - Se informa de la reunión mantenida el día 15 de mayo con los propietarios de las
viviendas y terrenos del Casco para la posible adquisición por el Ayuntamiento de la parte existente detrás
de las U.A.U. 8, 9 y 10 para la realización de futuros proyectos. En dicha reunión el Sr. Alcalde se comprometió
con los propietarios a la elaboración de un anteproyecto en el que se estudie las posibles necesidades para
ser utilizado dicho terreno, quedando pendiente de estudio para un próximo pleno y poder tratar sobre el
particular.
Respecto a los cierres de parcelas, éstas deberán tener un máximo de 1'5 de altura y serán de seto y red,
todas ellas han de reunir las mismas características comprometiéndose cada propietario a conservar y velar
por el decoro y la ornamentación.
En cuanto a las jardineras de acceso principal a las viviendas, el Ayuntamiento facilitará plantas "boj" a cada
propietario, corriendo los gastos por cuenta de dichos propietarios con el fin de que cada Unidad de Actuación
y respecto a las demás guarde la misma estética.
El Sr. Alcalde indica que en las unidades de actuación urbanística 6, 7, 8, 9 y 10, al no existir conducción
telefónica subterránea, mantendrá contacto con la Compañía Telefónica, con el fin de estudiar la forma más
idónea teniéndose en cuenta que dicha conducción se realice sin columnas, ni postes a instalar en la zona.
Se comenta sobre la visita realizada a este Ayuntamiento por los técnicos del Departamento de IRIDA,
informándosele al Sr. Alcalde que en breve comenzarán los arreglos del Barrio de Errekalde, consistente en
el encauzamiento de la regata Aranbeltz y limpieza del cauce junto a la casa Txabolalde, a su vez se les pide
a los técnicos de Irida, que las obras a realizar se ajusten al proyecto elaborado por este Ayuntamiento
(Encauzamiento de las Regatas de Aranbeltz y Sustraitz).
SEÑALIZACIÓN EN EL CASCO. - Se acuerda colocar dos señales de velocidad limitada "treinta la hora", a
colocar en las proximidades del Bar "ZEBA" y junto al Grupo Escolar, así como realizar un estudio de
señalización general a colocar en el municipio.

En relación a la licencia municipal solicitada por D. Andrés Arregui Lasa, para la construcción de una vivienda
unifamiliar, se le da licencia para comenzar con el movimiento de tierras condicionada ésta al informe que
emitirán los señores arquitectos Zabala y Jiménez.
El Sr. Apaolaza, comenta que sería conveniente realizar un arcén en el tramo que va de la empresa Aristrain
a Argón, S.A., quedando pendiente de hacer una gestión con Obras Públicas Sr. Luis de los Mozos.
Visto el escrito suscrito por Dª María Dolores Iruin Garmendia, propietaria de la Auto Escuela Iruin, ubicada
en el Barrio Yurre de Olaberria, en la que expone le sea concedida autorización para impartir la enseñanza
práctica con los vehículos matrícula SS-9.465-T, marca Fiat Modelo 1, y matrícula SS-9.466-T, marca Fiat
Modelo 1, se acuerda acceder a su petición advirtiendo al solicitante que dichos vehículos deberán tener el
uso exclusivo indicado en la solicitud por lo que el Ayuntamiento, vigilará su destino.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - El Sr. Alcalde comenta la contratación de un oficial técnico para
la Administración del Ayuntamiento, según acuerdo adoptado en el pleno extraordinario celebrado el día 18
de mayo pasado.
BUZONES EN EL BARRIO DE ERREKALDE. - Ya se han colocado los doce buzones para la distribución del
correo en el Ambulatorio de Errekalde, en beneficio de los que residen en dicho Barrio.
AGUA. - Dada a conocer la factura enviada por el Ayuntamiento de Idiazabal, relativa al entretenimiento del
Servicio Mancomunado de Aguas, conjuntamente entre Ambos Ayuntamientos, así como los gastos de
conservación de la estación depuradora y red general correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 1983 y que
asciende a 206.808 ptas. una vez comprobada, es aprobada por unanimidad.
SANIDAD. - Respecto a la Residencia de Zumárraga, se acuerda enviar un escrito al Organismo que
corresponda en el que se indique las quejas del deficiente servicio sanitario en la zona.
JUVENTUD Y DEPORTES. - No se presentó propuesta de acuerdo alguno.
CULTURA. - Obras a realizar en la Casa Bikario-etxe. Comentado sobre el tema, se decide a ver las gestiones
pertinentes con el Obispado de San Sebastián, en vista a solucionar los problemas pendientes que se
reducían a determinación de la fecha de la utilización del uso del local y permiso definitivo por parte del
Obispado. Se presenta la financiación que se recibiría de la Diputación, que serían el 75% de los 6.000.000
ptas., como gasto inicial. Todo ello acogiéndose al Plan de Equipamientos Culturales promovidos por la
Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.
ACTIVIDADES CULTURALES. - Referente a las actividades culturales a promover conjuntamente entre
Diputación y Ayuntamiento, se propone anunciarlo públicamente para conocimiento del público en general y
recoger sugerencias.
AGRARIA. - Se propone encargar un estudio a un técnico superior en explotaciones para saber los recursos
agrícolas más ventajosos para Olaberria, ante las dudas observadas por dicha Comisión no se llega a ningún
acuerdo definitivo.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL.- Visto el proyecto de Acondicionamiento de Viales y Aceras en YurreOlaberria, así como las ofertas de las empresas constructoras interesadas en la realización de la obra,
presentadas éstas en un pleno extraordinario celebrado con anterioridad, se acordó entre otras, adjudicar
definitivamente la obra a la empresa Construcciones Suquia, S.A. de Zaldibia, en la cifra de 19.549.700 ptas.,
por tratarse de la oferta más ventajosa, quienes a su vez se comprometen a contratar a seis personas en
situación de desempleo de la localidad, para lo que la Comisión de Paro, se encargará de seleccionar del
Padrón de Parados del Municipio, las personas más necesitadas y que reúnen las condiciones que exigen
para lo que se formalizará el oportuno contrato con dicha empresa.
En cuanto a lo convenido con la Asociación de Vecinos de Rentería, estos manifiestas que no se
comprometen a realizar la obra por considerar ésta como fecha de término dentro del año 1984.
FESTEJOS. - La Comisión informa que los programas ya se encuentran confeccionándose en la Imprenta y
que el presupuesto de los gastos asciende a 1.400.000 ptas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. - No se trató acuerdo alguno.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las veintiuna horas, de
todo lo cual se extiende la presente acta de que, como Secretario, certifico".

02/07/1984
"ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 1984, A LAS 19 HORAS.
- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DE 1984.
Expuesto por la Presidencia el objeto de este punto conforme consta en la convocatoria, es el de llevar a
cabo la discusión, y en su caso, aprobación del Presupuesto Ordinario para el ejercicio de 1984, yo, el
Secretario Accidental, procedí a dar lectura íntegra de los estados de gastos e ingresos que en dicho proyecto
se detallan cuyas cifras, de partidas y conceptos, respectivamente, ampliamente discutidas por la
Corporación y encontrándolas ajustadas a la Ley y a las necesidades y recursos del Municipio, se acordó por
unanimidad, aprobar en todas sus partes, sin la menor modificación, el referido presupuesto, quedando, en
su virtud, fijados definitivamente los gastos e ingresos del mismo, en las cantidades que se expresan y que
se elevan a Presupuesto Ordinario de esta Corporación, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:
CAPITULOS
PRESUPESTO DE INGRESOS
PESETAS
1 Impuestos directos
14.690.804
2 Impuestos indirectos
1.395.000
3 Tasas y otros ingresos
8.727.044
4 Subvenciones y participación en ingresos
10.519.456
5 Ingresos patrimoniales
770.000
6 Enajenación de inversiones reales
----7 Transferencias de capital
----8 Variación de activos financieros
----9 Variación de pasivos financieros
----TOTAL INGRESOS
36.102.304
CAPITULOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
PESETAS
1 Remuneraciones del personal
5.222.468
2 Compra de bienes corrientes y de servicios
13.808.575
3 Intereses
23.453
4 Transferencias corrientes
550.000
6 Inversiones reales
6.627.776
7 Transferencias de capital
---8 Variación de activos financieros
200.000
9 Variación de pasivos financieros
9.670.032
TOTAL GASTOS
36.102.304
Seguidamente, dando cumplimiento al artículo 14 de la Ley 40/1981 y Real Decreto 2513/1984 de 24 de Julio,
se acordó la exposición al público en la forma acostumbrada, del Presupuesto aprobado y que, en su día, se
remita copia certificada del mismo a la Delegación de Hacienda de la Provincia y Comunidad Autónoma
correspondiente, en su caso.
Si en el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones, este acuerdo se considera definitivo,
debiendo anunciarse, tal como dispone la mencionada Ley 40/1981 de 28 de octubre, en el Boletín Oficial de
la provincia y Tablón de anuncios de esta entidad.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las diecinueve treinta
horas, de todo lo cual se extiende la presente acta de que yo, como Secretario Accidental certifico".

02/07/1984
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO CON FECHA 2 DE JULIO
DE 1984.
En la villa de Olaberria, a dos de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, se reúne el Ayuntamiento pleno
bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores
concejales nominados al margen con objeto de celebrar la sesión correspondiente al presente mes.
ACTA ANTERIOR: Se aprueba el acta anterior haciendo la salvedad de dos escritos que no fueron realizados
y para que se tramiten lo más urgente posible. Estos son:
a) Anunciar públicamente la voluntad de promocionar actividades públicas culturales, a fin de que se inscriban
los interesados y determinar cuales se realizarán.
b) Enviar un escrito a los responsables sanitarios provinciales sobre la deficiente situación sanitaria de la
zona.
ECONOMÍA Y HACIENDA
Se aprueban las facturas presentadas:
A IBERCONTA
202.312 ptas.
“ KOROSTI
161.051 "
-ERMITA SANTA CRUZ
Se informa de las gestiones llevadas a cabo en la Diputación con el Sr. Lete, para pedir una subvención para
el arreglo de la Ermita de Santa Cruz.
- CRÉDITO SOLICITADO A LA CAJA LABORAL POPULAR. - Se informa de las gestiones realizadas
recientemente, en la que se incluye la presentación en detalle de la situación financiera del Ayuntamiento, en
las fechas del 30/12/83 y del 30-5-84, a petición de la Caja Laboral Popular.
- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO.
VIALES Y ACERAS DE YURRE. - Se informa de la situación actual del proyecto. En las conversaciones con
José María Aristrain, S.A. estos quieren hacer constar que su participación en las obras sólo sería hasta el
primer montante presentado, es decir, hasta 15.503.152 ptas., y no hasta el presupuesto definitivo presentado
más tarde, que asciende a 19.549.700 ptas. Queda pendiente este punto a solucionarlo definitivamente con
la citada empresa. Se informa de que cuando se ha ido a constatar sobre el terreno la concreción de las
obras, Sukia, empieza a plantear problemas y cambios en las obras. Se constata que el proyecto de obras
de Estudios Kemen no reúne la calidad necesaria. Se estudia la necesidad de un replanteo de las obras a
realizarlo con una representación de: Estudios Kemen; I.M.A., S.A; Construcciones Sukia y una
representación de esta Corporación.
Se decide hacer un pleno extraordinario para estudiar el replanteo y darle el acuerdo definitivo.
b) BIKARIO-ETXE. Se informa de las visitas realizadas por representantes de la Diputación y del Obispado.
Los primeros no presentaron objeciones al proyecto del Ayuntamiento, excepto al determinar claramente la
parte correspondiente a "Hogar del Jubilado".
Los del Obispado plantearon la necesidad de conceder prioridad de uso para ellos de uno de los locales de
Bikario-Etxe. Los Padres de Familia decidirán qué local se les cederá en uso prioritario.
Se decide preparar un borrador-contrato haciendo las correcciones necesarias en el contrato anterior
existente entre Padres de Familia y el Obispado.
Se decide solicitar a la Asociación Padres de Familia una mayor colaboración e iniciativa en la promoción
de actividades culturales.
c) PINTADO DE FACHADAS. - Se decide anunciar públicamente la posibilidad de acogerse a las ayudas de
la Diputación. Se decide tramitar las solicitudes ya tramitadas.
d) REGATA DE ARAMBELTZ. - Se informa que IRIDA, ha comunicado que las obras comenzarán en breve.
Sobre las facturas a cobrar, informan que hay un 90% de posibilidades de cobrar y que de serlo éstas se
cobrarían en un plazo de 3-4 meses.
e) PISTAS FORESTALES. - Según Extensión Agraria de Tolosa, las obras están aprobadas. Únicamente se
está a la espera de que Excavaciones Garmendia termine otros trabajos para empezar en Olaberria.
f) ARCEN EN LA N-1 A LA ALTURA DE JOSÉ MARÍA ARISTRAIN, S.A.- Se informa de las gestiones ante
el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Vasco (Sr. Luis de los Mozos). Estos están dispuestos a
hacer los arcenes siempre que Aristrain, S.A. ceda los terrenos; estos están dispuestos a hacerlo
condicionado a ser pagados en las expropiaciones que se planteen cuando se lleve adelante el arcén
definitivo o en su defecto, realizando un contrato con el Gobierno Vasco, en la cual estos se comprometen a
pagar estos terrenos si para el año 1990 no se ha hecho el arcén definitivo.
g) ANDRÉS ARREGUI LASA. - Se decide concederle la licencia de obras, condicionada a presentar el plano
de situación visado por el Colegio de Arquitectos y un detalle de las características y dimensiones de las
fosas sépticas.

h) PUENTE DE JOSÉ MARÍA ARISTRIAN, S.A. SOBRE EL RÍO ORIA. Se decide conceder la licencia de
obras, previo pago de las tasas correspondientes.
i) LUIS MARÍA GONZALEZ. Se le deniega la licencia de apertura de un taller de reparaciones de vehículos
en el Polígono 39, por no presentar la licencia de alta fiscal y el informe sanitario del local.
J) IBERDUERO. Se decide dar conformidad a la propuesta presentada por Iberduero, S.A. sobre una
bonificación de 20,7% sobre el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. a) CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. - Se decide aplicar el Convenio de Administración Local a los
empleados fijos y estudiar caso por caso a los contratados. La Comisión de Servicios Técnicos Municipales
elevará un informe sobre estos casos particulares.
Se da a conocer el V Acuerdo regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración
Foral de Euskadi, correspondiente al año 1984, en sus distintos títulos, capítulos y artículos, haciendo
especial mención en los aspectos del calendario laboral, horario y nivel retributivo de los empleados, tomando
el acuerdo de aprobarlo en todo su contenido, previa advertencia del Secretario en funciones de que
considera algunos puntos del Convenio no conformes con las disposiciones legales al efecto. Este Convenio
será aplicado con efectos retroactivos al 1º de enero de 1984.
A continuación, se da cuenta de la solicitud presentada por la funcionaria Dª María Rosa Vázquez Conde, en
solicitud del tiempo de servicio como Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento de Olaberria; por
unanimidad se acordó reconocer a Dª María Rosa Vázquez Conde, el 3º trienio cumplido el 1º de junio de
1984, teniendo en cuenta que el primer trienio fue cumplido en 1978 y el segundo en 1981, siendo el tiempo
de servicio desde el dos de marzo de 1975.
INNOVACIONES EN LA ALCALDÍA. - Se aprueban los planes de transformación e innovación en la Alcaldía
presentados por el Sr. Alcalde. Estos planes comprenden la preparación de un archivo municipal y la división
del despacho del Sr. Alcalde en dos departamentos.
BASURAS. Se decide hablar con la Corporación de Lazkao, para que el camión de basuras pase tres veces
por semana en el Vial Industrial. Ante la protesta presentada por HINE, S.A. se decide que saquen las basuras
en cubos, visto que se solicitará que pasen tres veces por semana.
COMISIÓN DE AGUA. El Sr. Alcalde propone incluir en el presupuesto de 1985, los costes de la conducción
de aguas al caserío Garitain. Se acepta unánimemente esta propuesta.
Se informa que construcciones Sukia, no podrá hacer los trabajos y que se ha solicitado a Román Puentes,
la preparación del presupuesto de los trabajos de excavación. Se aceptan las condiciones de compra del
material de conducción a la empresa MASA. Las condiciones son:
1º Letra aceptada a 90 días.
2º Renegociación de la letra a otros 90 días.
3º 25% de descuento sobre precio tarifa.
El material de conducción tendrá un coste de 641.813 ptas.
SANIDAD. ZONAS PELIGROSAS. - Se informa de un escrito del Gobierno Civil, sobre la identificación de zonas y sitios
peligrosos. Sobre este tema se decide poner una reja con un candado en el colector cercano a viales.
JUVENTUD Y DEPORTES. - Pelota Cuero. A propuesta de la Comisión se decide, que, en los próximos
campeonatos, los haya también de pala con pelota de cuero.
CULTURA. CLASES DE PINTURA. - Se informa que se han dejado ya las clases de pintura y que se iniciarán el mes de
septiembre.
AGRARIA. a) Se decide pedir a José María Aristrain, S.A. que ceda el uso de la excavadora y la escoria necesaria para
continuar el camino de Bautista-enea, a la escombrera de Celaya.
b) Se deciden poner anuncios a fin de que los baserritarras empiecen a recoger las cédulas de Sanidad
Agraria.
VACUNACIÓN DE PERROS. - Se decide que un concejal se ponga en contacto con el veterinario de Beasain,
para marcar los días de vacunación. Se anunciará públicamente para conocimiento del vecindario.
MATADEROS. Se informa sobre la reunión habida sobre este tema en Tolosa. El proyecto es crear un
matadero entre Tolosa y Alegría, para cubrir toda la zona. Se presentará un proyecto a todos los
Ayuntamientos. No se toma acuerdo alguno hasta tener más información al respecto.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. CESE DE JUAN JESÚS GOIBURU. Se informa que acaba el contrato de Juan Jesús Goiburu y se decide
que la comisión nombre uno nuevo para cubrir esta baja.
FESTEJOS.
a) Se decide estudiar la liquidación de los festejos en próximo pleno.

b) Se decide mandar un escrito a la CRUZ ROJA, quejándose de la inasistencia al festival cuando lo habían
prometido antes.
SAN JOAN TXIKI. Se decide que la Comisión empiece a estudiar y a preparar el programa de fiestas.
RUEGOS Y PREGUNTAS. Presentadas distintas peticiones de subvenciones se decide colaborar en estas cantidades:
- A Euskaltzaindia, con la misma cantidad actualizada a la del año pasado.
- Goiherriko Euskal Eskola, con 50.000 ptas.
- Araban Euskaraz, con la misma cantidad actualizada que a Kilometroak.
AMENAZAS A BONIFACIO URKIOLA. - Se decidió solicitar del Juzgado de Instrucción de Tolosa, una rápida
intervención de las investigaciones sobre las llamadas anónimas que viene recibiendo el Corporativo de este
Ayuntamiento Sr. D. Bonifacio Urkiola Urteaga.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión a las 23 horas, de todo lo
cual se extiende la presente acta de que como Secretario en funciones".

13/08/1984
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 1984.
En la villa de Olaberria, a trece de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada
diecinueve treinta, indicada en la convocatoria, se constituyó el Ayuntamiento, en el Salón de Sesión del
Consistorio con objeto de celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan
Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados al margen.
Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por el primer punto:
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRECONTRATO REALIZADO CON LA CAJA LABORAL POPULAR DE
LAZKAO, SOBRE EL CRÉDITO SOLICITADO DE 10.000.000 PESETAS. Siendo presentado el ante-contrato
y después de visto y estudiado se acepta dicho documento, previo informe favorable del Sr. InterventorSecretario, contratar con la Caja Laboral Popular, un préstamo por importe de 10.000.000 ptas., en las
condiciones que a continuación se detallan:
Cantidad
10.000.000 ptas.
Plazo de Autorización
10 años con periodicidad trimestral
Interés
14% anual con periodicidad semestral.
Dicho préstamo tiene como objeto financiar las obras que a continuación se describen:
- Arreglos edificio deportivo y nueva solución Bolatoki, con un importe de 6.380.851
- Reposición obras afectadas por aguas torrenciales
1.325.611
- Construcción y pista de acceso para tomas de agua
1.722.500
- Honorarios técnicos del colegiado D. Miguel Salaverría Monfort 1.157.808 pts.
Con el carácter de acreedora preferente de este Ayuntamiento, por razón del préstamo indicado, sus
intereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido se afecta de un modo especial, los ingresos que originan
los recursos siguientes:
- Impuesto sobre Circulación de vehículos.
- Licencias Urbanísticas
- Ordenanzas a crear sobre máquinas tragaperras.
Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación D. Juan Zubiarrain Galparsoro, para que
en nombre de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para el buen
fin de los acuerdos.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1984. Después de visto y estudiado ha sido aprobado por unanimidad el Presupuesto de
Inversiones para el ejercicio de 1984, cuyo estado de Ingresos y Gastos a continuación se detalla:
GASTOS
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN
PESETAS
6 - Acondicionamiento de viales y aceras e Yurre Olaberria
18.634.140
- Arreglos en el edificio Deportivo y Nueva solución Bolatoki 6.380.851
- Reparación obras afectadas por lluvias torrenciales (obra Amoskategi) 1.325.611
- Construcción Pista acceso para aguas
1.722.500
- Honorarios técnicos Sr, Salaverría Monfort (obra edificio deportivo y Bolatoki) 1.157.808
TOTAL
29.220.910
TOTAL INVERSIONES REALES
29.220.910
INGRESOS
CAPÍTULO
EXPLICACIÓN
PESETAS
7
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
73) Subvención Diputación para la obra de acondicionamiento de viales y aceras en Yurre-Olaberria
9.900.000
75) Subvención de la empresa José María Aristrain, S.A. para la obra Acondicionamiento de Viales y
Aceras en Yurre
6.000.000
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
95) Crédito Caja Laboral Popular
10.000.000
94) Crédito a corto plazo José María Aristrain, S.A.
3.320.910
TOTAL
29.220.910
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.900.000
TOTAL VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
13.320.910
REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LA CASA CULTURAL BIKARIO-ETXE EN OLABERRIA. Se estudia la
situación económica del Ayuntamiento, y los nuevos gastos que supondrían la realización de estas obras que
costarían aproximadamente 6.000.000 ptas. En vista de los datos sobre la situación económica presentados
por el Sr. Interventor de ellos, se derivan la imposibilidad de poder hacer frente a estos gastos. Se decide

posponer la realización de este proyecto hasta que la situación económica esté saneada, momento en el que
se replanteará el proyecto de la Casa Cultural.
SOLICITUD DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Sobre la confección de las Normas
Subsidiarias se decide solicitar a los Sres. Arquitectos D. Alberto Zabala y D. Manuel Jiménez, un presupuesto
y programa de trabajo para la confección de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de esta
localidad de Olaberria.
REPLANTEO OBRAS YURRE. Replanteo de las obras Aceras y Viales en Yurre Olaberria, después de visto
y estudiados el replanteo de las obras "Aceras y Viales de Yurre", realizado por Estudios Kemen, se decide
entregar el citado a la empresa constructora SUQUÍA, S.A. de Zaldibia, para que, tras el estudio de ella, llegue
a un acuerdo definitivo sobre el citado replanteo.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME FINANCIERO SOBRE EL CRÉDITO A LA CAJA LABORAL
POPULAR DE LAZKAO. Presentado el informe del Sr. Secretario Interventor, relativo al Plan financiero de la
operación de crédito de la cantidad de 10.000.000 ptas., y después de ser estudiado este ha sido aceptado
por unanimidad encontrándolo de conformidad.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes otros ruegos y preguntas o proposiciones incidentales, la
presidencia declaró finalizada la sesión a las veinte treinta horas, de que como Secretario Accidental certifico".

21/09/1984
24/09/1984
"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO EL DÍA 21 y 24
DE SEPTIEMBRE.
En la villa de Olaberria, a veintiuno de octubre [sic] mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada
en la convocatoria 19,30, se constituyó el Ayuntamiento en primera convocatoria, en el Salón de Sesión del
Consistorio con objeto de celebrar sesión plenaria, bajo la presidencia del señor Alcalde D. Juan Zubiarrain
Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales nominados al margen.
Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta de fecha 2 de julio y del
acta anterior extraordinaria de fecha 13 agosto de 1984, según orden de la presidencia y por conformidad de
los Corporativos fueron aprobadas.
Iniciado el desarrollo del "Orden del día", se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales, se adoptaron los acuerdos que también se consignan: a saber:
ECONOMÍA Y HACIENDA. - El Sr. Alcalde informa del crédito a la Caja Laboral Popular, así como de las
dificultades que hay para que este nos sea autorizados por parte de las Juntas Generales de la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa, estando a la espera de conseguir el poder de endeudamiento que alcanza a
un 40%, endeudamiento que está atravesando Olaberria, como segundo pueblo de Guipúzcoa.
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS ORDENANZAS:
1 Arbitrio Publicidad
2 Venta Ambulante
3 Recogida de Basuras
4 Abastecimiento de Agua
5 Impuesto de Circulación estableciéndose un aumento del 50% sobre el Impuesto del pasado ejercicio para
el año 1985.
6 Gastos Suntuarios
CREACIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS
1 Ordenanza General
2 Ordenanza Cementerio
2 Ordenanza Perros
4 Ordenanza sobre documentos
Se debate la posibilidad de enviar un informe al vecindario sobre los aumentos de las Ordenanzas no llegando
a una definitiva conclusión, queda pendiente de estudio por la Comisión correspondiente.
FACTURAS. Fontanería M. Gorostidi, colocación termo agua caliente, etc. por importe de 84.525 ptas. Vista la factura se
acepta, resultando aprobada.
Fontanería M. Gorostidi, arreglo tubería general de agua en el aparcamiento de Guerra Hermanos, así como
otros arreglos, ascendiendo a 177.422 ptas., queda aprobada.
Román Puentes (movimiento de tierra con maquinaria), obra del caserío Altamira, obra en el ambulatorio, etc.
por importe de 119.000 ptas., queda aprobada.
MASA, por importe de 641.000 ptas., pago que será abonado a Material de Aireación, S.A. a primeros del
año 1985.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
Visto el proyecto de vivienda bifamiliar en Olaberria, en la Unidad de Actuación Urbanística número 8,
promotor D. José María Albisu, redactado por el Arquitecto Sr. Velázquez Arteaga y a la vista del informe
emitido por el Arquitecto Sr. Alberto Zabala, solicitado por este Ayuntamiento, dando lectura del mismo al
Pleno, se acuerda concederle la licencia municipal, debiendo abonar a este Ayuntamiento el 3% del
Presupuesto Total. Una vez de obtener la Calificación definitiva de vivienda de Protección Oficial, quedará
exenta del 90% del importe abonado procediéndose a su devolución presentando en la Oficina del
Ayuntamiento el documento correspondiente a la calificación antes mencionada.
Visto el escrito presentado por D. Martín Yurrita Apaolaza, solicitando licencia municipal de obras para
sustituir el tejado actual de su vivienda (en Industrias Mecánicas Yurre) con un importe de la obra de 200.000
ptas., se acuerda acceder a su petición previo pago de la tasa municipal que corresponda para lo que deberá
presentar un presupuesto de la valoración de la obra a realizar.
Igualmente comunica al Ayuntamiento que ha procedido a la adquisición de un terreno lindante a su Industria
Mecánica y con el fin de proceder de cara a un futuro a una ampliación de la misma hace saber a la
Corporación en pleno, que el referido terreno se encuentra fuera de la actual área urbana, solicitando se
examine el caso y si se considera conveniente proceder por parte del Ayuntamiento al inicio del expediente
de Ampliación del Área Urbana que posibilite la referida ampliación. La Corporación en pleno, acuerda
solicitar un informe a los Sres. Arquitectos Zabala y Jiménez, quienes confeccionaron en su día el Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano, y ser presentado a un próximo pleno.

INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y ACERAS EN
YURRE.
El Sr. Alcalde, informa que la Asociación del Poblado José María Aristrain, se presta voluntariamente a
cambiar las conducciones de electricidad colaborando para ello con la empresa constructora Construcciones
Suquia, S.A. quienes prestaron su conformidad.
Respecto a los imprevistos que puedan surgir en el transcurso de las obras, se acuerda enviar un escrito
dirigido a la empresa constructora haciéndole saber que todo cambio o modificación que pretendan introducir
en el proyecto obra "Acondicionamiento de Viales y Aceras de Yurre-Olaberria", deberán ponerlo en
conocimiento del Ayuntamiento para que éste, según criterio, acepte o deniegue las modificaciones
propuestas.
Dado a conocer el informe sobre las modificaciones habidas en el proyecto redactado por Estudios y
Proyectos Kemen, S.L. "Aceras y Viales en Yurre" y que fue adjudicada la obra a Construcciones Sukia, S.A.
en 19.549.700 ptas.
El Sr. Alcalde, informa que las modificaciones han sido realizadas por el Ingeniero Director Técnico de la
Obra D. Pedro María Azcue Elosegui. Según el informe de modificación el nuevo presupuesto queda fijado
en la cifra de 15.625.231 ptas. Esta modificación técnica y presupuestaria ha sido presentada a la empresa
Construcciones Suquia, S.A. quienes han prestado conformidad a las modificaciones técnicas, así como a la
nueva cantidad presupuestada. Después de vista y estudiada la propuesta presentada se acuerda por
unanimidad, prestar conformidad a las Modificaciones del proyecto, así como la nueva cantidad
presupuestad.
COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO. - Se informa al pleno de la colocación de señales de tráfico en
el Casco y Escuelas según acuerdo adoptado en pleno, de fecha 28 de mayo de 1984.
ENCAUZAMIENTO DE LAS REGATAS DE ARAMBELTZ Y SUSTRAITZ. - Se informa que se está a la espera
de ser subvencionada la obra Proyecto de Defensa de Márgenes en la Regata Aranbeltz (Amoskategi-Ertzile)
y Reposición de Coberturas y Obras de Defensa de Márgenes en la Regata Sustraitz (Ertzile-Cruce-Carretera
de Lazkao) de Olaberria, cuyo proyecto en su día fue entregado en el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, requiere del Ayuntamiento de Olaberria que se
deduzca del proyecto la parte de la obra ya realizada por el Departamento de Irida, en la zona de Txabolalde.
Esta modificación ha sido realizada por Estudios Kemen, S.L. y presentado el replanteo para ser elevado al
Ministerio de Administración Territorial, con el fin de obtener su aprobación.
IBERDUERO.
Se está a la espera del informe de la empresa Iberduero, S.A., sobre el proyecto y presupuesto para la
construcción de la nueva caseta por cambio de emplazamiento del centro de transformación en el vial
industrial (junto a Industrias Mecánicas Yurre), por modificación de la línea aérea a 13,2 KV y redes
subterráneas de alta y baja tensión.
NOTA: Siendo las 21 horas, se decide aplazar el pleno y continuarlo el día 24 (lunes) a las 19'30 horas.
ASISTEN: Los nueve corporativos que componen la corporación.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE OLABERRIA.
Dada a conocer la propuesta de trabajo para la redacción de las Normas Subsidiarias de Olaberria, redactado
por los Sres. Arquitectos Alberto Zabala y Manuel Jiménez, solicitada oferta por el Ayuntamiento en acuerdo
de pleno del día 13 de agosto de 1984, en lo que se refiere al presupuesto de honorarios, ascenderá a
3.593.180 ptas. El Sr. Alcalde, informa al pleno que será subvencionado con un 90% por parte de la
Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa y Gobierno Vasco.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
El Sr. Alcalde, informa que se prescinde a partir de la fecha de los servicios prestados al Ayuntamiento en
Asesoría por D. Amador Moral Ortiz, Secretario del Ayuntamiento de Bergara, prestando el Sr. Moral
conformidad al respecto.
Se informa al pleno de la contratación del operario Juan José Lasa Beguiristain, contrato que se realiza según
las necesidades de obras en el término municipal.
BASURAS. Se informa que Martín Iglesias, encargado de la jardinería del Poblado José María Aristrain, el cual presta
ayuda a recoger la basura en dicho Poblado, seguirá colaborando tal como anteriormente lo venía haciendo,
ayudando en la recogida a los encargados del Servicio de Lazkao, en Olaberria, asignándole la cantidad de
5.000 pesetas mensuales, siéndole abonados los meses de junio, Julio, agosto y septiembre de 1984, como
meses atrasados.
AGUA. Se informa de los contratos de suministro de agua a los caseríos Altamira y Zunzunegi de Beasain. El
Ayuntamiento de Olaberria llevaría a cabo la realización de las obras de suministro de aguas a los caseríos

Altamira y los tres de Zunzunegi de Beasain, siendo compensado el Ayuntamiento de Olaberria, con la
inclusión dentro del Plan que corresponda y para su realización por el Ayuntamiento de Beasain de las obras
de construcción de una acera que partiendo del Polideportivo de dicho municipio de reciente construcción,
llegará al límite con el término municipal de Olaberria en el río Oria, junto al Hostal Castillo. Los señores
Martín Chinchurreta Zumárraga y Jesús María Chinchurreta Ganzarain, prestan conformidad a la opción de
compra del Ayuntamiento de Olaberria de los terrenos denominados Lepasagasti, tal como figurará en los
contratos que realicen a tal fin.
Se informa de la visita realizada a la presa de Ursuaran, la dirección de Obra manifiesta que para llevar a
cabo el sellado de la presa y la toma hay que vaciar la misma. El Ayuntamiento de Idiazábal sugirió hacer la
obra en invierno por razones en el suministro de agua y por encontrar dicha presa en situación lamentable,
la Corporación en pleno acepta la sugerencia del Ayuntamiento de Idiazabal.
Solicitud presentada por D. Martín Zubeldia Usabiaga, solicitando autorización para abrir la conducción de
agua hasta el caserío Urkiola-azpi, se acuerda acceder a su petición previo pago de la tasa municipal por el
correspondiente enganche.
Se informa que se va a confeccionar un presupuesto correspondiente a la nueva conducción desde Sustraitz,
con objeto de presentar a la Diputación la documentación necesaria para ser incluida dentro de los planes
que se tengan previstos para el año 1985 por la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa [sic]. Se trata
de la construcción de un depósito en zona alta de Urka-aundi, con la conducción desde la toma al mismo y
otra conducción que irá hasta el Casco, según observaciones realizadas en la reunión mantenida el pasado
día 16 de los corrientes. Queda pendiente de ser modificado el proyecto existente elaborado por Estudios
Kemen, S.L.
El Sr. Alcalde, informa al pleno que aprovechando la maquinaria del Sr. Garmendia se ha realizado el trabajo
de buscar la filtración de agua en el terreno Zeba-Zelai, producida por una fuga en la red municipal.
Se comenta la forma de abastecer el agua a los caseríos que se encuentra en la zona de Argón, para lo que
sería preciso colocar una tubería nueva. No llegando a un acuerdo, queda pendiente de estudio para un
próximo pleno.
SANIDAD
VERJA EN COLECTOR. - Existiendo un acuerdo de pleno sobre la colocación de una verja en el colector,
sito junto al Vial Industrial e informado el Sr. Alcalde al respecto, éste comenta que no es recomendable
colocar en la regata debido al entorpecimiento que pudiera ocasionar por la caída de maderas, piedras,
etcétera. Se llega a la conclusión de estudiar otras posibilidades.
JUVENTUD Y DEPORTES. - En esta Comisión no se trató acuerdo alguno.
CULTURA
OFERTA DE TEKEL (CURSO SOBRE INFORMÁTICA Y ORDENADORES)
Dado a conocer el escrito presentado al Ayuntamiento, se acuerda enviar una nota al Diario Vasco,
anunciándolo y colocar anuncios en los tablones para saber el número de personas interesadas. La Comisión
queda encargada de entrar en contacto con las personas y según el número de interesados en la organización
del mismo, ponerse en contacto con Tekel. El concejal Sr. Larraza, informa al pleno del cambio de la Junta
de Padres de Alumnos y de la reunión a celebrar por dicha Junta el próximo jueves a las 19 horas. Igualmente
hace saber al pleno del curso 3º de EGB que ha quedado anulado en las Escuelas Nacionales Mixtas en
Olaberria. Se comenta el problema que se crea al anular el curso citado yendo los de 3º a las Escuela
Nacionales de Beasain, así como de Transporte Escolar
AGRARIA. Se informa de los trabajos realizados por Excavaciones Garmendia en las pistas de Urba Aundi y
Kapagastiñari, a cargo de Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco. En la pista de Kapagastiñari y
en el segundo paso no se ha podido realizar el paso con tubería debido al mal tiempo que no ha permitido el
acceso de la maquinaria, quedando este trabajo pendiente de realizar tan pronto como sea posible.
Tarjetas para el Saneamiento Ganadero. Se acuerda prepara un anuncio para ser colocado en los tablones
de anuncios, haciendo saber a los ganaderos que pasen a recoger las tarjetas.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se informa de los operarios contratados por la empresa Construcciones
Suquia, S.A. de Zaldibia, en las obras "Acondicionamiento de Viales y Aceras en Yurre", personas
contratadas:
Francisco Miguel
Francisco Casado
Antonio Casado
Elías Casado
José Angel Zubia
Santiago Venturena
PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL

Se informa al pleno de la continuación con el Plan de Servicio de Agua a domicilio, promovido por la
Excelentísima Diputación.
Se comenta el número de personas que lo atienden, proponiéndose que sería conveniente el que estos
trabajos prestados a personas necesitadas actualmente por tres meses, se prorrogasen a seis meses según
las necesidades de cada persona y siempre y cuando las personas que lo solicitan estén conformes con las
personas que les atienden, se propone someterlo a votación si se sigue manteniéndolo por tres meses y
relevando a personas o si se prorroga a seis meses, se obtiene la siguiente votación:
2 abstenciones, 1 no y seis síes, a favor de prorrogarlo por seis meses.
BIBLIOTECA MUNICIPAL. - El concejal Sr. Apaolaza, propone al pleno el buscar una persona para que
sustituya al Sr. Imaz, quien viene prestando hasta la fecha los trabajos de Bibliotecario. Ante los buenos
resultados obtenidos con la labor del Sr. Imaz, la corporación en pleno, acuerda estudiar la conveniencia o
no de llevar a cabo la propuesta realizada por el Sr. Apaolaza.
FESTEJOS. - El Sr. Alcalde informa de los gastos ocasionados con motivo de las fiestas Patronales de San
Juan y San Juan Txiki 1984, ascendiendo los gastos a 1.28.114 ptas., cantidad que estaba presupuestada
en 1.400.000 ptas. Igualmente se da cuenta de los ingresos recaudados por este concepto:
Propaganda en programas
90.000 ptas.
Propaganda de Carteles Gaupasa-Rock
36.000 “
Subvención concedida por la Diputación con motivo del festival de Rock 80.000 "
Referente a la próxima fiesta de la Castañada a celebrar el día 1 de noviembre de 1984, conjuntamente con
Padres de familia, quienes solicitan la colaboración del Ayuntamiento, al mismo tiempo que piden una ayuda
económica para sufragar el 50% del déficit que pudiera ocasionar, se acuerda colaborar con la Asociación
siempre y cuando se trate de celebrarlo como en años anteriores.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Escrito Kilometroak, en solicitud de ayuda económica, se acuerda la misma ayuda que el año 1983.
Escrito presentado por la Asociación de Donantes de Sangre de Olaberria, visto el escrito en solicitud de
ayuda económica se acuerda participar con la subvención de 10.000 ptas.
ASAMBLEA ECOLOGISTA DEL GOIHERRI.
Dado a conocer el escrito presentado por la Asamblea Ecologista del Goiherri, por el que manifiesta el
desacuerdo ante la celebración de actos cruentos como la tirada al pichón dentro del ámbito municipal.
Sometida la propuesta a votación se recoge 1 abstención, 1 no y 7 síes a favor de la no realización de tiradas
al pichón, dentro del ámbito municipal.
Igualmente se da lectura al escrito presentado por el Grupo Ecologista del Goiherri, que ante la situación
deprimente del río Oria, el Grupo Ecologista, plantea una serie de medidas a tomar que disminuyan la
contaminación, mientras se realiza el Plan integral del Oria, que haga desaparecer totalmente dicha
contaminación:
- Que durante el verano se realice la limpieza de los márgenes y cauce del río y sus afluentes en el término
municipal.
- Que todos los estudios realizados sobre la contaminación del río Oria en cada término municipal sean
públicos.
- Que el Ayuntamiento informe de las medidas anticontaminantes que se exigen a las nuevas empresas.
- Que el Ayuntamiento inste a las fábricas existentes en el término municipal a utilizar las depuradoras
existentes en su cometido.
- Que los Ayuntamientos insten a la población a denunciar cualquier tipo de vertido en el río, aplicándosele al
culpable del mismo la normativa legal existente en la actualidad. Todo ello por un río limpio y vivo. Este
Ayuntamiento acuerda acogerse a la propuesta mencionada y confeccionar unos carteles sobre cualquier
tipo de contaminación, así como colocar letreros de prohibición de lavado de coches y vertidos de basuras
en las zonas:
Puente al lado de Castillo
Varios en la regata Sustraitz.
Dado que en el punto tercero del acuerdo del Consejo de Diputados de 22 de mayo de 1984 se establece
facultar al Diputado Foral del Departamento de Política Territorial y Transportes para la aplicación a las obras
de mejora de urbanización que determine del remanente de 14.796.000 ptas.
Ante ello, y viendo la necesidad para este municipio de la ejecución del Ante-proyecto "Habitación de Parque
Recreativo Municipal Casco de Olaberria", con un coste de 2.600.000 ptas. y a la vista de la imposibilidad de
la realización de dichas obras por recursos propios de este Ayuntamiento, la Corporación acordó por
unanimidad solicitar al Ilustrísimo Sr. Diputado de Política Territorial y Transportes de la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa, se subvencione con cargo a dicho remanente.
Dado a conocer los impresos enviados por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local,
referentes a las Bases para el Servicio Mutual de Asistencia Sanitaria a Funcionarios de Administración Local,
conjuntamente con la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, se acordó prestar conformidad y seguir

manteniendo el acuerdo municipal que obra en esta Secretaría y que en su día fue remitido al Ilustrísimo Sr.
Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Guipúzcoa (marzo de 1977), enviado por el Sr.
Alcalde D. José Antonio Vivó Undabarrena. A continuación, se transcribe íntegramente:
"Ilustrísimo Sr.: Tengo el gusto de comunicarle que el pleno municipal de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de los corrientes, prestó conformidad a las bases para el servicio mutual de Asistencia a
Funcionarios de Administración Local, propuestas por esa Excelentísima Diputación.
Al propio tiempo le acompaño la relación de funcionarios de este Ayuntamiento a los que se debe incluir en
el servicio.
Reciba con este motivo la expresión de mi cordial afecto.
Firmado: José Antonio Vivó Undabarrena".
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes otros ruegos y preguntas o proposiciones incidentales, la
presidencia declaró finalizada la sesión a las veintiuna treinta horas, que como Secretario Accidental certifico".

29/10/1984
"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EN PLENO DEL DÍA 29 DE
OCTUBRE DE 1984.
En la villa de Olaberria, a veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada
en la Convocatoria, en el salón de sesiones plenaria, bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan
Zubiarrain Galparsoro y con asistencia de los señores concejales nominados al margen.
Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta de fecha 21 y 24 de
septiembre pasado, que según orden de la presidencia y por conformidad de los Corporativos fue aprobada.
Iniciado el desarrollo del "Orden del día", se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptaron los acuerdos que también se consignan, a saber:
1.- ECONOMÍA Y HACIENDA
FACTURAS. A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas:
Vista la factura presentada por D. Román Fuentes, referente a los trabajos de conducción de agua al Caserío
Gaitin y otros cuyo importe asciende a 317.730 ptas., se acepta quedando aprobada. En esta factura queda
incluido el importe de 119.000 ptas., aprobada en pleno de fecha 21 de septiembre pasado.
Respecto a la factura presentada por D. Ascencio Eizaguirre, de 99.506 ptas., no se aprueba por considerarla
excesiva. El sr. Alcalde queda en tratar con el interesado sobre dicha cantidad.
EMPRESA IBERDUERO, S.A..- Se informa de la reunión habida con el Sr. Goyoaga, el Sr. Alcalde constata
la dureza de las posiciones mantenida por la empresa Iberduero, S.A. quienes siguen manteniendo
firmemente la oferta del 10% con respecto al 1'5% del Consumo de energía eléctrica de la empresa Argón,
S.A. Considerando la imposibilidad de obtener una mayor retribución, el Sr. Alcalde plantea el interés de
solicitar compensaciones en obras y construcciones tratando de mantener una imagen de buena relación.
Actualmente se decide dejar el tema pendiente hasta que se dé la conveniencia de replantear el tema a la
vista de que Iberduero no va a acceder a la petición formulada por el Sr. Alcalde de que abonen el 50% sobre
el consumo ya indicado según acuerdo adoptado en pleno anterior.
TARIFAS ELÉCTRICAS SOBRE EL ALUMBRADO PÚBLICO.- El Sr. Alcalde-Presidente, expone el alcance
y contenido de las medidas previstas en las Ordenes de 14 de octubre de 1983 y 1º de agosto de 1984,
ambas del Ministerio de Industria y Energía, por la que se completan las condiciones de aplicación de las
nuevas tarifas eléctricas para los suministros a los Ayuntamientos, añade de que según reza el preámbulo
de la última norma citada, se pretende superar las dificultades que presentaban las particularidades de las
instalaciones de alumbrado público y de la normativa que regula el régimen local. Que la aplicación de las
medidas previstas a este municipio, además de representar un ahorro del consumo a alumbrado público,
supondría una manifiesta economía en el gasto, habida cuenta que para el alumbrado público prevé una
bonificación de la tarifa básica, como consecuencia de la discriminación horaria, de la interrumpibilidad y
estacionalidad y del factor de potencia.
Que para la aplicación de tal complemento es obligado la instalación de los correspondientes equipos de
medida, ya sea en régimen de alquiler o de compra en firme y hacer las adquisiciones o reformas de los
centros o armarios que se precisen para instalar los mencionados contadores, todo ello con la colaboración
de la empresa eléctrica suministradora, a la vez que ha de someterse a diagnóstico o auditoría energética los
distintos suministros al municipio, así como el compromiso de ejecutar el plan de ahorro energético que en
su día se proponga.
Aclaradas las dudas suscitadas y previa deliberación (por unanimidad o con votos suficientes) se acuerda:
Primero. - Quedan enterados de las medidas previstas en las Ordenanzas Municipales citadas y de la
información facilitada al respecto por el Sr. Alcalde-Presidente sobre las tarifas de consumo de alumbrado
público.
Segundo. - Instalar en este municipio, los equipos de medida de energía reactiva y de energía activa con
doble tarifa que sean precisos para los puntos de suministro de alumbrado público.
Tercero. - Proceder a la reforma, o en su caso a la adquisición, de los centros o armarios que sean precisos
para instalar los citados contadores.
Cuarto. - Someter a diagnóstico o auditoría energética a los distintos suministros de este Ayuntamiento y
aceptar el compromiso de ejecutar el Plan de Ahorro Energético que en su día se proponga.
Quinto. - Solicitar de la razón social "IBERDUERO, S.A." como suministradora de energía eléctrica a este
Ayuntamiento, a fin de que facilite los contadores que sean precisos, en régimen de alquiler o mediante
compra en firme, e interesar, así mismo, de la misma empresa el Presupuesto de cable de la reforma o en su
caso de la adquisición de los armarios o centros que se precisen para instalar contadores indicados.
CRÉDITO A LA CAJA LABORAL POPULAR. - Se informa que ha sido concedido por las Juntas Generales
de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa, a este Ayuntamiento el poder de endeudamiento
necesario para la obtención del crédito de 10.000.000 ptas. de la Caja Laboral Popular, sucursal en LAZKAO:

ORDENANZA. - Se acuerda confeccionar unos Bandos Municipales indicando a todo el vecindario que se va
a iniciar inmediatamente el cobro de la tasa de basuras, que se hará conjuntamente con el cobro de las tasas
por el servicio de aguas.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. INFORME SOBRE LAS OBRAS. - Aceras y Viales en Yurre Olaberria. Se informa de la situación actual de
las obras, así como de los problemas surgidos a causa de ciertos desniveles en la Calle A. Asimismo, se
indican las posibles soluciones, pero siempre garantizando que estos arreglos no impliquen mayores gastos.
Igualmente se informa de las gestiones mantenidas con el Sr. Arechaga para cambiar el tendido de vuelo a
tendido subterráneo, en la calle A. No habiéndose llegado a ningún acuerdo con la empresa Iberduero, S.A.
el Sr. Alcalde, manifiesta que por obras fuentes se ha sabido que se va a realizar el tendido subterráneo
quedando en la incógnita a cargo de por quién será realizada esta obra.
INFORME SOBRE UN PUENTE EN LA NACIONAL 1, MADRID-IRUN. Se informa de las gestiones realizadas
ante el Diputado Sr. Estomba y Sr. Luis de los Mozos, quienes han asegurado que la Diputación se hará
cargo de la realización del puente sobre la N-1 Madrid-Irún, dentro de los presupuestos para el año 1985.
Para lo que se hará necesario cambiar la calificación de algunos terrenos con vistas a realizar estas obras.
NORMAS SUBSIDIARIAS. - Se informa de la solicitud enviada por este Ayuntamiento a la Excelentísima
Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Política Territorial y Urbanismo, a efectos de acogerse al
Plan de Subvenciones que la Diputación y Gobierno Vasco, tienen establecido como ayuda a la formación de
Planes de Ordenación Urbanística. El Sr. Alcalde solicita a los Corporativos para que comiencen a informar,
indagar, etc. sobre las necesidades urbanísticas, entrando en contacto con las Asociaciones, así como son
el vecindario para que conjuntamente tengamos un mejor conocimiento de la voluntad del pueblo.
Respecto a la solicitud presentada por D. José María Irastorza Arruabarrena, de profesión industrial, en
representación de Muebles Bikain, situado junto a la carretera N-1, quien pretende el levante de un solar
contiguo a los edificios construidos. El Sr. Alcalde informa que queda pendiente la concesión de la licencia
municipal hasta mantener una reunión con los propietarios de talleres ubicados en el polígono, con el objeto
de tratar sobre la Urbanización de dicho polígono para estudiar la participación de todos en las necesidades
de urbanización.
CEMENTERIO. - Después de vista y estudiada la situación de precariedad que se encuentra actualmente el
cementerio municipal, se decide que los señores corporativos y la Comisión de Sanidad, en especial, vayan
estudiando diferentes y posibles ubicaciones para la realización de un nuevo cementerio, haciéndose saber
que los trámites son muy lentos y como medida preparatoria para futuras corporaciones.
CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL. - Dada cuenta del escrito enviado por el Ayuntamiento de
Beasain, referente a la iniciación de trámites para la construcción de una acera peatonal desde el
Polideportivo hasta el límite con el término municipal de Olaberria, todo ello a compensación por la realización
de las obras de suministro de agua a los caseríos de Altamira y Zunzunegi.
PARCELA EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA NÚMERO 39.- Se informa de la propuesta de
Estudios Kemen, S.L., presentada por el Sr. D. Juan José Garmendia, referente al Polígono número 39. Esta
propuesta es presentada al objeto de conseguir una licencia de construcción urbanística en el citado polígono.
Licencia que hoy día se hace imposible de conceder por estar agotada la capacidad de edificación. El objetivo
sería crear una nueva unidad de actuación urbanística, aumentando la superficie de la actual con la
incorporación de nuevos terrenos, pertenecientes a la Diputación. De esta forma, aumentando la unidad
urbanística en espacio, se crearía una nueva mayor capacidad de edificabilidad de tal forma que podría
admitir la solicitud del Sr. Garmendia. No llegándose a conclusiones definitivas, ni a ningún acuerdo, se
pospone la decisión, quedando la Comisión de Urbanismo encargada de estudiar la propuesta.
INFORME SOBRE EL ESCRITO RECIBIDO POR EL GOBIERNO CIVIL, EN RELACIÓN CON EL
EXPEDIENTE REFERENTE A "REPOSICIÓN DE COBERTURAS Y OBRAS DE DEFENSA DE MÁRGENES
EN LA REGATA DE ARAMBELTZ".
"REPOSICIÓN DE COBERTURAS Y OBRAS DE DEFENSA DE MÁRGENES EN LA REGATA SUSTRAITZ
(Amoskategi-Ertzile)" y "REPOSICIÓN DE COBERTURAS Y OBRAS DE DEFENSA DE MARGENES EN LA
REGATA SUSTRAITZ (Ertzile-Cruce Carretera Lazkao)" de Olaberria.
Se informa del escrito recibido del Gobierno Civil, dando cuenta de la elevación al Ministerio de Administración
Territorial, de la propuesta favorable de indemnización en base a una valoración de las obras de la siguiente
forma:
a) Reposición Cobertura y Obras de Defensa de Márgenes en la regata Aranbeltz con 5.998.134
b) Reposición de Coberturas y obras de defensa de márgenes en la regata Sustraitz "Amoskategi-Ertzile"
con 10.207.968 ptas.
c) Reposición de Coberturas y Obras de Defensa de Márgenes en la Regata Sustraitz (Ertzile-Cruce
carretera Lazkao), con 10.370.656 pesetas.

Con referencia a este proyecto, se decide abonar los honorarios correspondientes a la confección del
proyecto (Estudios Kemen, S.L.), siempre y cuando llegue la aprobación definitiva de la subvención por parte
del Ministerio de Administración Territorial.
Vista la solicitud presentada por Dª María Dolores Iruin Garmendia, mayor de edad, casada, vecina de
Lazkao, con domicilio en la Casa Ondarre, en la que solicita que siendo titular de la Auto Escuela Iruin,
establecida en el Barrio Yurre de Olaberria, pretende llevar a cabo la enseñanza y práctica con el nuevo
vehículo adquirido para tal fin, matrícula SS-3.858-U, marca Fiat Uno Diésel, del cual es propietaria. Este
Ayuntamiento acuerda acceder a su petición advirtiendo al solicitante que dicho vehículo deberá tener el uso
exclusivo indicado en la solicitud por lo que el Ayuntamiento, vigilará su destino.
Referente a construcciones ilegales en el Polígono número 39. Se decide investigar la posibilidad de que
existan construcciones ilegales en dicho Polígono. En el caso de que las haya, se acuerda se les envíe una
orden municipal para su pronto derribo.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. - Se acuerda rescindir el contrato del trabajador Joaquín
Ugartemendia Ceberio, el día 7 de noviembre de 1984.
Igualmente se acuerda hacer un contrato laboral por seis meses a Juan Miguel Goiburu Mendizabal, desde
el día 16 de octubre de 1984, hasta el día 15 de abril de 1985.
VENTA AMBULANTE. - Ante las quejas presentadas por algunos vecinos, se decide establecer días fijos
para la venta ambulante, ateniéndose a la normativa.
VENTA AMBULANTE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Será un día a la semana: MARTES.
VENTA AMBULANTE: PRODUCTOS VARIOS. Los viernes de cada semana. Quedando prohibido
terminantemente la utilización de altavoces y bocinas para anunciar productos.
COMISIONES. - El Sr. Alcalde plante la inoperancia actual de las Comisiones Municipales solicitando a los
señores corporativos presten mayor dedicación a sus respectivas comisiones. Requiriendo de los presidentes
de cada comisión presenten una semana antes de cada pleno las proposiciones concretas para que sean
reflejadas en el Orden del día y tener conocimiento de los temas que va a ser propuestos.
BASURAS.- Como continuación al escrito enviado por este Ayuntamiento el día 28 de febrero de 1984, de
Industrias Orthous e Industrias Electromecánicas GH, S.A. de Olaberria, relativo al servicio de recogida de
basuras y en cuyo recorrido se atiende a las industrias citadas, por la presente, se comunica a las industrias
mencionadas que encontrándose en el día de la fecha pendiente de efectuar los pagos a este Ayuntamiento
correspondientes a la Relación de las cantidades a cobrar a los usuarios por el Servicio de Basuras
correspondiente a los años 1983-84, se requiere por última vez para que en el improrrogable plazo de diez
días naturales, a contar del recibo de la presente notificación, realicen sus ingresos en estas oficinas.
Advirtiéndoles que en caso de no cumplir con la obligación que tienen contraída con este Ayuntamiento, no
se les extenderá ningún tipo de documentación hasta no haber satisfecho sus obligaciones con el
Ayuntamiento.
AGUAS. Se informa de las gestiones realizadas ante el Sr. Elizasu, del cual no se ha realizado precisión alguna sobre
la posible subvención para la construcción de un depósito de agua en la zona de Urka-aundi.
Referente al depósito de agua de Etxesaga-berri, se informa sobre las fugas que existen en el mismo.
Igualmente se comenta de la visita del constructor Sr. Garmendia y del Sr. Azkue, así como de la voluntad
manifestada por ellos de intentar subsanar lo antes posible las citadas fugas. Se toma la decisión de no pagar
la última certificación que se debe al Sr. Garmendia, hasta que no subsanen estas deficiencias.
SANIDAD. - En esta comisión no se trató acuerdo alguno.
JUVENTUD Y DEPORTES. - En esta comisión no se trató acuerdo alguno.
CULTURA. - Se da conocimiento del anuncio hecho y expuesto al público sobre el inicio de clases de pintura
por el Sr. Tellería, al igual que el año pasado; la novedad introducida se refiere a la petición de 1.00 ptas. que
se exigirá a cada uno como matrícula con el fin de que estos tomen con la debida seriedad su presencia en
las clases. Aquellos alumnos que demuestren un interés continuo al cabo del año se les devolverá el importe
de la matrícula. Se decide colaborar con cierta cantidad de dinero para la adquisición de material necesario
para este cursillo quedando pendiente de estudio por la Comisión de Cultura para que determine la cantidad
de pesetas a aportar.
BIBLIOTECA. - Informándose de la realización de ciertas iniciativas con objetivos particulares en la Biblioteca
Municipal, se decide comunicar al responsable de la biblioteca la imposibilidad de realizar actividades de
interés individual sin que antes se haya puesto en conocimiento de este Ayuntamiento y recibida la
correspondiente autorización.
Se vuelve a debatir sobre la conveniencia o no de cambiar al actual bibliotecario, queda pendiente de que la
Comisión de Servicios Técnicos Municipales se encargue de buscar una persona que reúna le perfil necesario
para una función de Bibliotecario y estudiar las condiciones laborales que exigirán una posible contratación.
TRANSPORTE ESCOLAR. - El Sr. Alcalde comenta de la reunión mantenida con el Delegado de Educación
y Ciencia, referente al Transporte Escolar en Olaberria. No habiendo solución inmediata, se intentará buscar

un medio de locomoción más barato a fin de que el Ayuntamiento pueda subvencionarlo durante uno o dos
meses y esto sirva como razón principal a la hora de solicitar una subvención a la Consejería de Educación
del Gobierno Vasco o al Departamento de Política Territorial y Transportes.
La concejala señora Francisca Goicoechea, informó de la reunión habida en el Ayuntamiento de Ordizia, con
el fin de tratar sobre la creación de Centros de apoyo y recursos para la enseñanza no universitaria.
AGRARIA. - En esta comisión no se trató acuerdo alguno.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. - Se informó al pleno de las personas que entrarán a trabajar en la segunda
fase de las obras "Aceras y Viales en Yurre Olaberria", que son las siguientes:
Angel Parra Cordero
Francisco Javier Otamendi
Juan Manuel Narro Herrero
Jesús Irazola
Jesús Gómez.
FESTEJOS. - No se trató acuerdo alguno.
Agotado el orden del día y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas que como Secretario Accidental
certifico".

08/11/1984
En la villa de Olaberria, a ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada
en la Convocatoria, en el salón de sesiones plenaria, bajo la presidencia del señor Presidente D. Juan
Zubiarrain Galparsoro y con asistencia de los señores concejales nominados al margen.
Declarado abierto el acto público, dio comienzo éste por los puntos a tratar:
TENDIDO DE ALTA TENSIÓN (Oferta de la empresa Iberduero, S.A.)
MODIFICACIÓN DE TENDIDOS EN EL POBLADO JOSÉ MARÍA ARISTRAIN. - Se estudia el proyecto y
coste de las obras consistentes en el cambio de emplazamiento del Centro de Transformación (Polígono
Aristrain) y modificación por la empresa Iberduero, S.A. Encontrándose de conformidad el proyecto, se acepta
por unanimidad de los Corporativos que ésta sea finalizada con un coste de 833.071 ptas.
Igualmente se acordó prestar conformidad a la propuesta presentada por la Comisión de Economía y
Hacienda en la que se determine la forma de pago que será realizado en tres plazos de:
1º.- 277.690 ptas. en el día 15 de diciembre de 1984.
2º.- 277.690 " el día 15 de enero de 1985.
3º.- 277.691 " el día 15 de marzo de 1985.
Asimismo, se decide comunicar a la empresa Iberduero S.A: que no se podrá realizar alguna modificación en
el transcurso de los trabajos, sin que previamente se haya comunicado por parte de este Ayuntamiento y
recibida la aprobación por parte de éste, respecto a este tema. Se informa que se han llevado gestiones con
la empresa José María Aristrain, S.A., a fin de que sean ellos quienes se hagan cargo de la factura de 833.071
ptas. en una 1ª fase, quedando este Ayuntamiento endeudado con la citada empresa y con la obligación de
abonarlo durante el tiempo que la actual corporación esté al frente del Ayuntamiento.
APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CERTIFICACIÓN ÚNICA OBRAS: "COMPLEMENTARIAS EDIFICIO
DEPORTIVO EN OLABERRIA.
Vista la certificación única presentada por Construcciones SUQUÍA, S.A. de Zaldibia, por el arquitecto D.
Ignacio Mendiola de Ocio, cuyo importe asciende a 451.661 ptas., relativas a las obras complementarias de
edificio deportivo en Olaberria, se aprueba por unanimidad de los asistentes.
PUENTE SOBRE LA NACIONAL-1 MADRID IRUN. - Se informa de los contactos mantenidos con el Diputado
Sr. Estomba y con el Sr. Luis de los Mozos, respecto a la posibilidad de realizar un puente sobre la N-1, a la
altura del Cruce a Olaberria.
Igualmente se indica que, en el anteproyecto existente, este puente tendría el ramal de salida que, pasando
por las piscinas del Poblado, saldría directamente a la carretera N-1. Es presentado por alguno de los
presentes que el ramal de salida empalme en el Vial Industria y evitar el paso por la Zona Deportiva de José
María Aristrain, después de discutir sobre estas dos posibilidades principales se decidió mantener indicada
en el anteproyecto, siguiendo como sea pertinente al Diputado de Política Territorial y Urbanismo Sr.
Estomba, la conveniencia de que la rampa de salida se ajuste a la anchura de la carretera actual, tratándose
de una alternativa provisional hasta que en su día se realice el desdoblamiento.
Y agotado el orden del día, no habiendo otros asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde da por terminada la sesión".

26/11/1984
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 1984.
En Olaberria, a veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada en la
convocatoria en el Salón de sesiones del consistorio, con objeto de celebrar sesión plenaria bajo la bajo la
presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales
nominados al margen.
Declarando abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta de fecha de 29 de
octubre pasado, que según orden de la presidencia y por conformidad de los corporativos fue aprobada.
Iniciado el desarrollo "del Orden del Día" se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptaron los acuerdos que también se consignan.
ECONOMÍA Y HACIENDA. FACTURAS. - A continuación, fueron aprobadas las siguientes facturas.
1.- Factura presentada por el Ayuntamiento de Ordizia, referente a los servicios prestados por la Asistenta
Social, cuyo importe asciende a 213.000 ptas.
2.- Factura presentada por el Ayuntamiento de Idiazábal, referente a la Mancomunidad de Aguas que
asciende a la cantidad de 489.113 ptas.
3.- Facturas de los Técnicos Ignacio María Mendiola.
4.- Factura de Ascensio Eizaguirre, por importe de 89.506 ptas.
OTROS TEMAS. Se informa de haber recibido el primer depósito en custodia que por 1.000.000 ptas. ha
sido comprado a la Caja Laboral Popular como fórmula de ahorro que implica un mayor interés que el
mantenimiento del dinero en una cuenta corriente.
Asimismo, estos depósitos en custodia permiten la utilización del dinero con una gran agilidad ya que es
suficiente avisar con dos días de antelación para tener libre disponibilidad de este dinero.
EXPEDIENTE NÚMERO 1 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO.
En relación al expediente de modificación de crédito número 1 de 1984, correspondiente al Presupuesto
Ordinario de 1984, se presenta al pleno para su aprobación por un importe de 10.622.776 pesetas, que es
informado por el Sr. Secretario Accidental y por la Comisión de Hacienda. La Corporación, con el voto
favorable de los nueve miembros que componen la Corporación, que representan el número suficiente y
necesario para adoptar el presente acuerdo, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 40/1981, de 28 de octubre,
se acuerda prestar conformidad y que se exponga al público por el plazo de quince días hábiles a efectos de
reclamación. De no presentarse reclamaciones, este acuerdo se considerará definitivo, debiendo procederse
tal como dispone el artículo 14 y 15 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre y normas concordantes.
Igualmente se aprueba el expediente número 1 de la Modificación de Crédito del Presupuesto de Inversiones,
correspondiente al ejercicio de 1984, el cual asciende a la cantidad de 6.627.776 ptas.
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO. - Vista la Certificación Número 1, presentada por Construcciones
SUQUÍA y por el Ingeniero Pedro Azkue, correspondiente a las obras: Acondicionamiento de Aceras y Viales
en Yurre-Olaberria por un importe de 4.374.946 ptas., se acordó prestar conformidad por unanimidad de los
asistentes.
POLIGONO NÚMERO 43. Se estudian las solicitudes presentadas por Muebles Bikain e Irizar, para la
realización de las obras en el Polígono 43. Viendo que la urbanización de todo el Polígono es deficiente y
que está habiendo un proceso de construcción relativamente anárquico, se decide encargar la realización de
un proyecto de Urbanización del Polígono 43, al Arquitecto Joaquín Ondarre. A los beneficiarios de este
proyecto de urbanización se les exigirá el participar en los gastos tanto del coste de la obra como de la
redacción del proyecto.
ALUMBRADO PÚBLICO. - Observándose la falta de una iluminación suficiente en el cruce de Castillo e
Industrias Tombe, se decide colocar varios puntos de la luz para lo cual se decide iniciar las gestiones
referentes a los lugares de ubicación de las farolas. Otra necesidad se nota en el barrio Errekalde, Urkiolaazpi que se decide subsanarlo con cuatro puntos.
Para la realización de estas obras se contratará al operario Jesús María Alonso, por el tiempo que vayan a
durar los trabajos, que los realizará con otro de los empleados contratados.
PETICION VERBAL DEL SR. ANDRES ARREGUI SOBRE INDEMNIZACIÓN DE INTERESES POR
ADQUISICIÓN DE TERRENOS.
Respecto a la petición realizada por el Sr. Andrés Arregui al Sr. Alcalde, sobre las deudas que mantiene esta
Corporación, el Sr. Alcalde informó que después de haber consultado con la Corporación anterior estos le
afirmaron y así consta documentalmente que este Ayuntamiento liquidó todas las deudas con el Sr. Andrés
Arregui, referente a la compra del terreno Belako-Soro.
Visto el escrito presentado por D. José María Albisu Gorrochategui, referente a la posibilidad de una exención
de la tasa correspondiente a la licencia municipal de obras relativa a la vivienda de su propiedad, se acordó
aplicarle el porcentaje establecido en las vigentes Ordenanzas, es decir del 3% del presupuesto de ejecución

material. Esta solicitud fue sometida a votación resultando ocho corporativos a favor de la aplicación del 3%
y una abstención.
CHABOLAS EN EL POBLADO. - Planteada por algunos corporativos el tema de la situación sanitaria que
ofrecen las chabolas existentes en terrenos propiedad de José María Aristrain, y en vista a mejorar la situación
sanitaria y estética de la zona, se decide mantener una entrevista con los representantes de la empresa, a
fin de tomar las medidas necesarias para su salubridad.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES. INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DATOS EN TOLOSA. El Sr. Alcalde, explica la visita realizada al Centro
de datos de Tolosa, obra de la Diputación, así como los servicios que a nivel administrativo ésta ofrece a
todos los municipios de la zona, siempre que previamente se decidan acogerse a ellos. Por la unanimidad de
los Corporativos se decide acogerse a los servicios que este Centro de datos pueda ofrecer a Olaberria.
BIBLIOTECARIO. - A propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos, se decide contratar a una persona
para que colabore con el Sr. Jesús María Imaz, en los trabajos de la Biblioteca. Se acuerda que la Comisión
de Cultura, elija a una persona para ello que reúna las condiciones para este cometido y pertenezca al sexo
femenino.
AGUAS. - Estudiado el tema de las fugas en el depósito de agua en Etxesaga, se decide no pagar las facturas
del Sr. Garmendia, hasta que en el verano próximo se compruebe que los arreglos que van a hacerse en su
interior con la butiro (?) sean de buen resultado.
CULTURA. - Vista la solicitud presentada por el profesor de pintura sobre la compra de caballetes para las
clases de pintura, se decide subvencionar con la cantidad de 1.000 ptas. a cada alumno que desee comprar
un caballete.
AGRARIA. - Se informa de la reunión mantenida con los caseros, sobre el temor del ganado que anda suelto
pastando. En dicha reunión se decidió prohibir el paso libre, obligando a cercar los terrenos de pasto, a no
ser que lleguen a un acuerdo entre los propietarios del ganado y los propietarios de los terrenos.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. PLAN DE AYUDA DOMICILIARIA. Se da lectura al informe presentado por la Asistencia Social y se debate
sobre las propuestas que este informe incluye. Tras una discusión se llega al acuerdo siguiente:
A) Se acepta por unanimidad, acordar como norma general el pago de 300 ptas. la hora para aquellos casos
en los que el número de horas semanales siempre que las concedidas sean menor igual o menor de nueve.
B) Se acepta por unanimidad, conceder a Dª Felisa Goiburu, únicamente nueve horas semanales.
C) Se decide por unanimidad, seguir como hasta ahora en el caso de Dª Josefa Irastorza.
D) Se acepta por unanimidad, conceder a D. Andrés Arregui, doce horas semanales, ofreciéndole la
posibilidad de que el coste otra hora diaria que le supondrían 6.250 ptas. mensuales.
E) Se decide por siete votos contra dos, cambiar cada seis meses las personas encargadas de realizar el
servicio.
FESTEJOS.
Se pide a la Comisión de festejos que, con motivo de las fiestas de Navidad, se vaya preparando la
ornamentación correspondiente. Se informa que la Asociación de Padres de Familia se harían responsables
de reponer la mitad de las bombillas que se encuentren deterioradas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
SUBVENCIÓN AL DIARIO LA VOZ DE EUSKADI.
Leída la solicitud presentada por la Voz de Euskadi, referente a una subvención económica, se decide por
seis votos contra tres no acceder a la petición solicitada.
Presentado los problemas habidos en el frontón municipal entre diferentes personas que han coincidido en
el mismo tiempo para jugar a pelota, se decide colocar una hoja explicativa de las bases que rigen la
utilización del frontón.
Es presentada por un grupo de vecinos una solicitud referente a la creación de una Sociedad Cultura
Recreativa y Deportiva en Olaberria, para lo cual solicitan un local al Ayuntamiento, se decide por unanimidad,
preparar un borrador de respuestas con las condiciones que el Ayuntamiento impondría ante la posible cesión
de un local. Se intentaría concretar con los promotores de esta Sociedad alguna actividad que se les solicitaría
que potenciarán para el bien de Olaberria.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde dio por concluida la sesión siendo las veintidós
horas".

10/12/1984
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 1984.
En Olaberria, a diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada en la
convocatoria en el Salón de sesiones del consistorio, con objeto de celebrar sesión extraordinaria bajo la bajo
la presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales
nominados al margen.
Declarando abierto el acto público, dio comienzo la sesión:
APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y LA CONVOCATORIOA DE CONCURSO
DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS:
- PROYECTO DE DEFENSA DE MÁRGENES Y REPOSICÓN DE COBERTURA EN LAS REGATAS
ARAMBELTZ Y SUSTRAITZ. Y
- PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS Y ALUMBRADO
PÚBLICO, ANEXO DEPÓSITO 250m3 (Fase 1º).
Se da cuenta de la notificación del Gobierno Civil, respecto a la subvención que se va a conseguir de
26.576.750 ptas., y estudiadas las necesidades de inversiones de esta Corporación, se acuerda llevar
conjuntamente en un mismo concurso las obras siguientes:
A) Proyecto de Defensa de Márgenes y Reposición de Coberturas en las Regatas Aranbeltz y Sustraitz, con
un presupuesto de 26.576.750 pts.
B) Proyecto de Ampliación de Abastecimiento y Distribución de Aguas y Alumbrado público Anexo Depósito
250 m3 (fase 1ª) por 3.703.758 ptas. y Fase 2ª por 1.797.870 ptas.
Proyectos suscritos por el Ingeniero Sr. Pedro María Azkue Elosegui, promovido por el Ayuntamiento.
Por el Sr. Alcalde es presentado a los señores corporativos asistentes al pleno, el pliego de condiciones y la
convocatoria de concurso de adjudicación de las obras que anteriormente se han referenciado.
El pliego de condiciones que se exige para este concurso son:
TIPO DE LICITACIÓN: El tipo de licitación máximo será: 26.576.750 ptas. de presupuesto total para el
proyecto A).
3.703.758 ptas. de presupuesto total para el proyecto b).
PLAZO: Las obras deberán estar finalizadas dentro de los seis primeros meses del año 1985.
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES: El proyecto y pliego de condiciones estarán expuestos para que
los que deseen licitar en Reproducciones AZCAR. Paseo de Vizcaya, nº 17 en San Sebastián, teléfono:
45.46.26.
GARANTÍA: La garantía provisional se fija en 500.000 ptas. y la definitiva en el 2% de la adjudicación.
Al mismo tiempo los contratistas deberán hacer constar en la presentación de sus ofertas el número de
empleados que están en desempleo a coger para la realización de estas obras teniendo en cuenta las
solicitudes de personas en paro que figuran en el Censo de Parados de este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde al mismo tiempo, ha manifestado que, adelantándose a las decisiones de esta Corporación, los
redactores del Proyecto, queriendo agilizar los procedimientos, habían dirigido un escrito solicitando ofertas
a diferentes empresas constructoras.
Presentada la única certificación de las Obras, Parque Municipal del Casco Urbano de Olaberria, por el
Arquitecto Técnico Sr. Fernando Madrazo Rada por un importe de 1.319.077 pts., se acuerda aprobar dicha
certificación por encontrarla de conformidad.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde dio por concluida la sesión siendo las veintidós
treinta horas".

28/12/1984
"ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 1984.
En Olaberria, a veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, siendo la hora señalada en la
convocatoria en el Salón de sesiones del consistorio, con objeto de celebrar sesión plenaria bajo la bajo la
presidencia del señor Presidente D. Juan Zubiarrain Galparsoro, y con asistencia de los señores concejales
nominados al margen.
Declarando abierto el acto público, dio comienzo éste por lectura del borrador del acta de fecha de 26 de
noviembre pasado, que según orden de la presidencia y por conformidad de los corporativos fue aprobada.
Iniciado el desarrollo del Orden del Día se trataron los asuntos que seguidamente se describen respecto de
los cuales se adoptaron los acuerdos que también se consignan.
ECONOMÍA Y HACIENDA
-APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA 2ª CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DE
ACERAS Y VIALES EN YURRE".
Vista la certificación segunda presentada por el Director Técnico de la Obra, Sr. Pedro María Azcue Elosegui,
referente al proyecto (Acondicionamiento de Aceras y Viales en Yurre), que asciende a 4.880.689 ptas., se
considera que ésta es correcta y es aprobada por la unanimidad de los asistentes.
FACTURAS
Se aprueba pagar al Sr. Arquitecto Ingeniero Ignacio María Mendiola de Ocio, la liquidación total que asciende
a 195.955 pts. y que corresponde a restos que quedaban de varias certificaciones de diferentes proyectos.
PINTADA DE FACHADAS. - Se informa que ha sido recibida la subvención solicitada por este Ayuntamiento,
relacionada con el "Plan de Mejora de la Ciudad y Medio Ambiente Rural". Esta subvención corresponde
distribuirla:
a) Casa Etxe-alay
138.000 pts.
b) Casa Orthous
62.300 "
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
- LICENCIA PARA EUSTAQUIO ARAMBURU. Vista la solicitud presentada por D. Eustaquio Aramburu, para
la realización de un balcón con un coste de 36.500 ptas., unánimemente se decide conceder la licencia
condicionada a que previamente reciba la autorización del propietario de la casa y el que es este el que debía
de haber presentado la solicitud.
- LICENCIA PARA ANDRÉS ARREGUI. Vista la solicitud presentada por el Sr. Andrés Arregui, para la
realización de un gallinero, según estudio técnico realizado por Dª Blanca Palacio, se decide por la
unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia, siempre que introduzca las modificaciones
siguientes:
A) Realización del tejado con caída a dos aguas y de color rojo.
B) El resto pintado de color blanco.
- SOLICITUD DE MARTÍN YURRITA, CAMBIO DE CALIFICACIÓN. Vista y estudiada la solicitud presentada
por Martín Yurrita Apaolaza, referente al cambio de calificación del régimen del suelo, a efectos de realizar
una ampliación en la fábrica Industrias Yurre, en terrenos de su propiedad anexo al Polígono 30, calificadas
hoy como rurales; se decide por la unanimidad de los presentes, iniciar el oportuno expediente de cambio de
calificación de los terrenos solicitados por el Sr. Yurrita, a efectos de que éste pueda realizar las ampliaciones
que pretende realizar.
- LICENCIA DE APERTURA SOLICITADA POR FRANCISCO JAVIER NARVARTE. Vista y estudiada la
solicitud presentada por D. Francisco Javier Narvarte Garmendia, para la apertura de un Bar especial B (Club
Fanny) se determine que la documentación presentada es insuficiente, por lo que deberá presentar una
documentación complementaria detallada sobre las condiciones técnicas y arquitectónicas del local y formada
por un Arquitecto técnico.
- APROVECHAMIENTO BAJOS BOLATOKI. Después de vista y estudiada la situación de subutilización de
tienen los locales situados debajo del Bolatoki, se decide por la unanimidad de los presentes, encargue la
realización de un estudio técnico para el mejor aprovechamiento de dicho local.
- SOCIEDAD ARKUPE. Visto y estudiado los antecedentes necesarios y después de las conversaciones y
reuniones mantenidas con los promotores de esta Sociedad, se decide por la unanimidad de los presentes
declarar la presente Sociedad de interés municipal. Esta Corporación piensa que esta sociedad va a suponer
un lugar de encuentro y acercamiento entre los olaberritarras, y que al mismo tiempo va a fortalecer la
actividad cultural y deportiva de Olaberria, por lo que es merecedora del apoyo municipal.
A continuación, se valoran las diferentes posibilidades de ubicación de esta Sociedad en el Casco Urbano de
Olaberria. Sopesándose las diversas alternativas se determina que el local que reúne mejores condiciones
para el asentamiento de dicha Sociedad, por ser un local muy esporádicamente utilizado, es el denominado
"ARKUPE", situado en los bajos de la Casa Consistorial. Puesta a votación esta propuesta es aceptada con
el resultado de seis votos a favor y uno en contra.

A continuación, se estudia la propuesta presentada por la Comisión de Urbanismo sobre las condiciones a
exigir a los promotores de esa Sociedad, para el arrendamiento de local anteriormente citada, puestas a
votación, son aceptadas por la unanimidad de los presentes. Estas condiciones dicen así:
1º.- Su primer cometido será impulsar el nivel cultural de Olaberria. La promoción de actos recreativos o
deportivos, con miras a unir al pueblo y crear un ambiente apto en la Sociedad, para atraer a cuantos más
vecinos posibles a la misma.
2º.- Colaborar con el Ayuntamiento en el funcionamiento diario del Edificio Deportivo, así como en la
organización de competiciones de pelota, bolos y escuela de dichos deportes. En definitiva: dar vida al Edificio
Deportivo.
3º.- Colaborar con el Ayuntamiento en la organización de festejos, fiestas patronales y otros.
4º.- Pagar al Ayuntamiento un alquiler del local de 5.000 ptas. anuales y actualizables, así como los gastos
de agua y electricidad.
5º.- Cumpliendo con la normativa vigente, mantener el local en buenas condiciones sanitarias y decoro y
no realizar ninguna obra, tanto exterior, como interior, sin previo permiso municipal.
6º.- Organización por parte de la Sociedad, de un mínimo de dos actos culturales a lo largo del año, como
charlas, debates, conferencias, o lo que crean más conveniente.
7º.- El Ayuntamiento subvencionará los actos culturales organizados por esa Sociedad, en la cuantía que
se determine en cada caso y como es habitual con otras sociedades de la localidad.
8º.- El incumplimiento de estas normas, o el abandono de los compromisos adquiridos con este
Ayuntamiento, justificaría la finalización del arrendamiento del local en cuestión.
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
VERTEDERO CONTROLADO. Estudiado el escrito presentado por el Ayuntamiento de Beasain, referente al
proyecto "Vertedero controlado del Goiherri", en el cual se nos solicita el estudio y aprobación, si procede, de
determinados acuerdos que les permita continuar con los trámites ya iniciados, esta Corporación acuerda por
seis votos a favor y una abstención, ello para todos los acuerdos, que suponen la mayoría legal necesaria, lo
siguiente:
1º.- Estudiados los antecedentes, el Ayuntamiento de Olaberria, se adhiere al Plan director sobre
tratamiento de residuos sólidos de Guipúzcoa, patrocinado por la Excelentísima Diputación Foral.
2º.- Ratificar y apoyar los acuerdos que han sido adoptados por el Ayuntamiento de Beasain, respecto a la
instalación del vertedero controlado del Goiherri.
3º.- Facultar al Ayuntamiento de Beasain para que prosiga los trámites ya iniciados.
4º.- El Ayuntamiento de Olaberria, se compromete a financiar los gastos de adquisición de los terrenos,
para la realización del proyecto "Vertedero controlado del Goiherri", proporcionalmente al número de
habitantes de Olaberria.
5º.- Para la cumplimentación del anterior acuerdo, se consignarán en el Presupuesto del año 1985, los
fondos necesarios para financiar la parte que le corresponde en el proyecto citado a Olaberria.
6º.- Como consecuencia de la visita de estudio realizada por algunos corporativos al emplazamiento del
vertedero, se considera que el precio a pagar por el terreno no debe de superar las 100 pesetas m2 y que
así se recomienda al Ayuntamiento de Beasain.
VIVIENDA PARA EL SR. ALCUACIL Y AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Siendo necesario de que el Sr. Alguacil D. Manuel Arán Sueño, viva en el Casco Urbano de Olaberria, de tal
forma que sea más asequible ante cualquier contingencia que se presente y de esa forma velar mejor los
intereses de Olaberria, se decide iniciar un expediente de información a fin de determinar la situación actual
de las viviendas municipales y en cuál de ellas, que no sea utilizada actualmente por empleados municipales
se le podrá ubicar.
Asimismo, este expediente informativo contemplará la mejor solución para la ampliación de las dependencias
municipales, ya que ésta es necesaria para la instalación de nuevos servicios de archivo y computerización
de los trabajos administrativos municipales.
CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA BIBLIOTECARIA. Como consecuencia del acuerdo
tomado en el pleno celebrado el día 26 de noviembre de 1984, sobre la contratación de una bibliotecaria, a
propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos, se decide realizar un concurso para la contratación de una
persona que reúna las siguientes condiciones:
1º Que resida en Olaberria.
2º Que sea mujer, de edad comprendida entre 16 y 25 años.
3º Que esté inscrita en la Oficina de Empleo, por su situación de paro.
4º Conocimiento de euskera, hablado y escrito.
5º Que presenten CURRÍCULUM VITAE.
6º Que sea éste el 1º empleo.

El sueldo neto será de 20.000 ptas. mensuales, por dos horas al día, de lunes a viernes, para realizar los
trabajos de Bibliotecaria. En el hipotético caso de crear una Biblioteca en el Casco Urbano, se
responsabilizaría de las dos, según fórmula que se estudiaría en su momento.
Este acuerdo ha sido aceptado por la unanimidad de los presentes.
ESCRITO ASOCIACIÓN POBLADO SOBRE TASAS DE BASURA. Visto y estudiado el escrito enviado por
la Asociación Poblado José María Aristrain, de fecha 27 de noviembre de 1984 y referente a la tasa por
recogida de basuras, se decide por seis votos a favor y uno en contra, que es completamente correcto que
se cobre 500 ptas. mensuales a cada sociedad, por dicha tasa.
CONDUCCIÓN DE AGUA LA CASERÍO GARITAIN DE OLABERRIA. La Comisión de Infraestructura y
Urbanismo, informa la pleno, que han sido finalizadas las obras de Conducción de agua al caserío Garitain
de Olaberria, acordando prestar conformidad a la certificación única presentada por Construcciones Sukia,
S.A., y cuyo importe asciende a 2.357.563 ptas., enviando copia de este acuerdo al Departamento de
Agricultura y Pesca de la Excelentísima Diputación Foral de Guipúzcoa.
AGRARIA. SANEAMIENTO VACUNO. - Se informa sobre el escrito recibido del Gobierno Vasco, sobre las explotaciones
ganaderas que aún no han realizado el saneamiento contra la tuberculosis y brucelosis del ganado vacuno.
Se decide comunicar esta notificación a los interesados, haciéndoles saber la clausura del establo, la
prohibición de entrada y salida del ganado del mismo, excepto para su sacrificio en el matadero y la
prohibición de venta directa de la leche, y la obligación de comercializar ésta a través de alguna empresa
destinada a la higienización de la misma.
MATADEROS. - Se informa del escrito enviado por el Gobierno Vasco, referente a la propuesta de
reestructuración y la inclusión de Olaberria en la zona de influencia del matadero de Tolosa. El Ayuntamiento
se compromete a participar proporcionalmente al número de habitantes en la construcción y mantenimiento
del matadero de Tolosa, para lo cual destinará los fondos que sean necesarios, que se consignarán en el
presupuesto del año 1985.
PARO Y BIENESTAR SOCIAL. CONTRATACIÓN TRABAJOS DE JARDINERÍA. - A propuesta de la Comisión, se decide coger dos personas
para la realización de los trabajos de arreglo y abono de las plantaciones de árboles que existen en terrenos
situados junto al Grupo Escolar de Yurre.
CONTRATACIÓN DE UN NUEVO EMPLEADO. - A propuesta de la Comisión, se decide por la unanimidad
de los presentes, que cuando finalice el contrato Juan José Lasa Beguiristain, sea sustituido, con un contrato
de seis meses por Imanol Kerejeta. Así mismo, se decide quitar a Juan Jesús Goiburu de la responsabilidad
de canchero del edificio deportivo y que esta función la cubra el mismo Imanol Querejeta, de las 17 a las 18
horas.
RUEGOS Y PREGUNTAS
ACTAS DE PLENOS. - El Sr. Secretario accidenta, previa la venia de la Presidencia, informa al pleno del
estado en que se encuentran las actas de las sesiones plenarias y extraordinarias celebradas por la actual
Corporación y que son las correspondientes al ejercicio de 1985, las cuales aparecen redactadas sin estar
transcritas al "Libro de Actas", debido al trabajo que se acumula en ocasiones. Por ello, propone que en lugar
de ser transcritas al Libro de Actas y para el adelanto de las mismas, sean hechas mecanográficamente,
utilizando el papel trinchado del Estado, como es habitual en algunos Ayuntamientos. El Sr. Secretario
Accidental, advierte a la Corporación de la irregularidad de esta propuesta y acuerdan lo siguiente:
"Aceptar la forma de transcribir los actos planteada por el Secretario Accidental, propuesta que se decide
aprobar por unanimidad de los asistentes".
Agotado el Orden del día, y no habiendo pendientes tampoco otros ruegos y preguntas o proposiciones
incidentales, la Presidencia declaró finalizada la sesión a las veintidós horas, que como Secretario certifico".

