En Ordizia, siendo el día 12 de diciembre 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:
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca

Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

CONCEJALES AUSENTES:
Angélica Moreno Heras de EAJ/PNV e Igor Eguren Izagirre de Ordiziako EH-BILDU
SECRETARIA:

Ana Urkizu Kerejeta

Asiste también Carlos Gonzalez Astiz como representante del partido IRABAZI.
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2016.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Aprobación definitiva del proyecto de Urbanización del A.I.U 12 UPABI
4.- Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la U.E. 12.1 del A.I.U. 12 UPABI
5.- Informes y solicitudes varias.
- Facturas inferiores a 6.000 euros.
- Escrito de la Plataforma Stop Deshaucios Goierri
.- Reunión con DAR-DAR
.-Renuncia a su cargo de concejal de la Sra. Angélica Moreno
.- Tasación que se ha encargado a SERVATAS del antiguo edificio del GAZTETXE.
.- Proyecto que ADIF está trabajando para la mejora de la accesibilidad en la zona de la estación de
Renfe.
.- Avance del PGOU.
.- Composición de la Mesa Técnica y Mesa Política para el Mainstreaming.
.- Constitución de la Mesa de Movilidad.
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HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16,30 horas.

2

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 21 de noviembre de 2016
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de noviembre de 2016”
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
.- Se da cuenta de la relación nº:63 Y 65
Importe total: 66.926,01.-€
Sra. Sukia
Pregunta sobre factura de servicios de IZFE. El Sr. Alcalde le informa.
Se dictamina favorablemente.

3.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del AIU 12 UPABI
Se dictamina favorablemente por unanimidad.

4.- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la U.E. 12.1 del A.I.U. 12 UPABI
Sr. Alcalde
Informa de que en el periodo de exposición pública ha sido presentada una alegación por el
Ayuntamiento de Beasain en relación a los límites del término municipal que se contemplan en el
proyecto. Dicha alegación ha sido presentada fuera de plazo, y además los límites del Area del A.I.U.12
UPABI reflejados en el documento coinciden con los contemplados en las NN.SS. de Ordizia. También,
para los trabajos realizados en el P.G.O.U., el límite municipal aportado por Diputación coincide
básicamente con el marcado en el Proyecto.
Aprobación definitiva del proyecto condicionado a la presentación del Texto Refundido del documento
con las correcciones determinadas en el Informe del Arquitecto municipal para la aprobación inicial.
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Se dictamina favorablemente por unanimidad.

5.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de los listados nº: 61, 62 y 64
Sra. Sukia
Solicita información sobre algunas facturas, concretamente sobre gastos de comidas en restaurantes,
gastos de la cofradía, gastos de lunch en inauguraciones, etc…
Sr. Alcalde
Le informa.
Sra. Sukia
Señala que resultaría a su juicio más práctico conceder algo más de subvención si procede pero que en
todo caso fueran las asociaciones quienes corrieran con este tipo de gastos.
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.............................
.- La Plataforma Stop Desahucios ha solicitado una reunión con los diferentes grupos políticos del
ayuntamiento.
Se les convocará a una reunión.
.............................
El Sr. Alcalde informa de los siguientes puntos:
1.- De que va a procederse a una reunión con DAR-DAR para presentar el proyecto ARTERIA.
.............................
2.- Pone en conocimiento de los miembros de la Junta la renuncia a su cargo de concejal de la Sra.
Angélica Moreno por motivos personales. Se procederá a la tramitación necesaria para su sustitución.
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.............................
3.- Tasación que se ha encargado a SERVATAS del antiguo edificio del GAZTETXE. Explica que se trata
de un bien patrimonial del Ayuntamiento que se podría enajenar por el procedimiento legal que
corresponda en caso de que así se estime. Señala que hay algún interesado en adquirir el edificio para
construir un hotel.
Los grupos PNV, PSE- EE (PSOE) e IRABAZI valoran la propuesta como muy interesante. Consideran
imprescindible que Ordizia cuente con un hotel o un establecimiento de alojamiento.
.............................
4.- Sr. Alcalde da cuenta del proyecto que ADIF está trabajando para la mejora de la accesibilidad en la
zona de la estación de Renfe.
.............................
5.- El documento de Avance del PGOU está ya elaborado y que estima conveniente convocar una
reunión con todos los grupos políticos para la presentación del documento.
.............................
6.- Se ha constituido la Mesa de Movilidad.
Sr. Gonzalez considera importante solventar los problemas que han surgido entre los diferentes grupos
políticos para que todos participen en la misma.
Considera así mismo el Sr. Gonzalez que es importante informar del desarrollo de los trabajos de la
mesa en los diferentes medios de comunicación municipales.
.............................
.- Sr. Dubreuil señala que hay que componer la Mesa Técnica y Mesa Política para el mainstreaming.
La propuesta de composición de la Mesa Política es la de componer la misma con los concejales
delegados de cada Área más un representante de cada grupo político de la oposición y un representante
de Irabazi.
La propuesta de composición de la Mesa Técnica es la de componer la misma con todos los
Responsables y Coordinadores/as de Área. Propone así mismo convocar esta mesa Técnica el día 20 de
diciembre próximo a las 11,00 horas.

5

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
5.- 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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