En Ordizia siendo el día 25 de abril de 2016 se reúne en Alcaldía la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en
sesión ordinaria con la asistencia de las siguientes personas:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: José Miguel Santamaría Ezeiza.
CONCEJALES PRESENTES:
Angelica Moreno Heras
Igor Eguren Izagirre
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca jauna

EAJ/PNV
Ordiziako EH-Bildu
Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

Carlos Gonzalez Astiz de IRABAZI, asiste como invitado
SECRETARIA ACCIDENTAL:
Ana Urkizu Kerejeta

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2016
2.- Facturas de importe superior a 6000.-€
3.- Informes y solicitudes varias..- Facturas menores de 6000.-€
.- Justificación de gasto de subvención Oscar Romero.
.- Reunión con el Basque Culinary Center.
.- Fiestas Patronales
.- Parking de San Bartolomé.
.- Cubrición del puesto de Secretario-TAG
.- Biblioteca para estudiantes los fines de semana.
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16:20 horas.
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Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente se da cuenta del primer punto del Orden del Día:
1.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 11 de abril de 2016
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2016”
El Sr.Dubreuil duce que en el punto nº.4, “Convenio con el BCC”, en su intervención dijo que ninguno de
los proyectos que se habían llevado a cabo en Oiangu han dado el resultado esperado, no que no dieran
fruto.
Hechas las correcciones señaladas, se aprueba por unanimidad.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
.- Se da cuenta de la relación nº: 22
Importe total: 36.225,92
Se dictamina favorablemente.

3.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de los listados nº:21
Enterados.
..........................
.- Justificación de gasto de subvención Oscar Romero.
El Sr.Dubreuil dice que se trata de la concesión de una subvención al proyecto de la ONG Oscar
Romero.
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HEGOA fue quien informó de manera favorable el proyecto, pero al presentar la justificación, presentaron
facturas diferentes al ejercicio 2014, y el Reglamento exige que la fecha de inicio de los proyectos sea el
ejercicio 2015.
Aunque consta que la subvención ha sido destinada al proyecto para el que se solicitó, no se ha
cumplido con el requisito formal de inicio del proyecto en el año 2015.
El Sr.Gonzalez propone se les requiera que si disponen de facturas del ejercicio 2015 en relación
al proyecto, las presenten.
La Junta de Gobierno muestra su conformidad.
..........................
-BCCenter.
El Sr.Alcalde informa a la Junta de Gobierno de que se va a proceder a mantener una reunión con el
Basque Culinary Center para retomar el convenio en vigor..
El Sr.Eguren explica cómo fue la preparación y la firma del Convenio y dice no entender la actitud que
ahora tiene el BCC.
Se estará con ellos y el Alcalde seguirá informando.
..........................
.- Fiestas Patronales
Se ha realizado una reunión entre técnicos del Ayuntamiento (P.Municipal, Servicios, Festejos, etc, para
planificar algunos aspectos de las Fiestas Patronales) pero se considera conveniente mantener una
reunión también con los representantes políticos.
Se convoca dicha reunión para el día 2 de mayo a las 15:15 horas.
En la reunión participarán las siguientes personas:
.- Alcalde.
.- Técnico de Cultura
.- Angélica Moreno
.- Igor Eguren o Belén Maiza
.- Mila Sukia
.- Carlos Gonzalez
.- Encargado de Limpieza
.- Encargado de Ferias y Festejos
.- Aparejador Municipal
.- Cabo de la Policía Municipal
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.- Arantxa Fernandez.
.- Técnica de Juventud.
.- Bittor Bolinaga
..........................
.- Parking de Sn.Bartolomé
El Sr.Alcalde informa a los asistentes de que se ha renovado el contrato del parking de San Bartolomé.
Señala que en este contrato ha conseguido que en fiestas patronales se pueda hacer uso del mismo
para instalación de barracas y ferias. Se comenta el tema de otros espectáculos. Se propone que para la
instalación de espectáculos fuera de las fiestas patronales, se establezca la fórmula de que cuando la
instalación suponga al Ayuntamiento por el concepto que sea, unos ingresos superiores a 300.-€ no haga
falta solicitar la autorización del evento.
..........................
El Sr.Alcalde informa sobre la cubrición del puesto de Secretario-TAG.
..........................
.- Biblioteca para estudiantes los fines de semana.
La Sra.Mila Sukia señala que sería conveniente analizar el tema. Dice que los estudiantes se ven
obligados a ir a las bibliotecas de Itsasondo y Beasain.
El Sr.Dubreuil comenta que hoy en día se necesitan espacios para su utilización por grupos de
estudiantes.
Se hará una reunión con Iñaki Hidalgo para estudiar el tema.
..........................
A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
4.- Ruegos y preguntas.
No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, de la que se extiende la
presente, de todo lo cual, yo el Secretaria accidental, certifico.
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