En Ordizia, siendo el día 17 de octubre 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)

CONCEJALES AUSENTES:
SECRETARIA:

Ana Urkizu Kerejeta

INCORPORACIONES Y AUSENCIAS
Asiste también Carlos González Astiz, representante del grupo IRABAZI.
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2016.
2.- Informes y solicitudes varias.
- Relación de contratos pendientes de legalizar.
- Borrador de Presupuestos 2017.
- Mesa de Movilidad.
- Póligono Mallutz (Industrialdea).
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16:05 horas.

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 26 de septiembre de 2016
El Sr. González Astiz de IRABAZI señala que en el acta en el apartado de asistentes no figura aunque sí
se recogen sus intervenciones.
Se procede a la corrección del acta.
Se aprueba por unanimidad.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
2.- Informes y solicitudes varias.
-

Relación de contratos pendientes de legalizar.

Sr. Alcalde
Da cuenta de la relación de contratos que a día de hoy están expirados aunque se siga prestando el
servicio. Señala que la relación es extensa y que son contratos que han expirado hace tiempo (algunos
años). Se precisa planificar y priorizar los contratos a regularizar.
Sr. Eguren
Respecto a la licitación de la redacción del proyecto del CUBO del polideportivo Majori, el Sr. Eguren
opina que el concurso de ideas debería ser anterior a la redacción del proyecto porque podría
condicionar el proyecto en sí.
Sr. Alcalde
Le responde que una cosa no condiciona la otra.
Informa así mismo que mañana se reunirá el Consejo Asesor de Deportes.
..........................
-

Borrador de Presupuestos 2017.

Se ha comenzado a trabajar con los técnicos y en cuanto dispongan de un borrador se remitirá a los
diferentes grupos políticos.
Esta semana se comunicará el proceso participativo.
..........................

-

Mesa de Movilidad.

Sr. Alcalde
Informa de que se ha consultado con una empresa especializada y que parece que es más aconsejable
la composición de un foro que agrupe diferentes perfiles para la revisión del Plan de Movilidad. Y luego
crear una Mesa de Movilidad.
..........................
-

Póligono Mallutz (Industrialdea).

Reclamación del Sr. Aguirrezabala de Muebles Ordizia sobre los tipos que se le aplican del IBI. Se
considera conveniente una reunión con el Interventor municipal y el propietario.

3.- 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.

