En Ordizia, siendo el día 19 de junio de 2017 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:
Jose Ignacio Iturrioz Gotor
Jon Ander Caballero.
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca

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

CONCEJALES AUSENTES:

SECRETARIA:
Ana Urkizu Kerejeta
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 05/06/2017.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6.000 €.
Margari Imaz
Programa “Pauso Berriak”
Sustitución Cometidos Múltiples
Conserje Urdaneta

3.- Ruegos y preguntas.
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 17:20 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 de acta de la sesión ordinaria de fecha 05/06/2017
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de junio de 2017”
Se aprueba el acta por unanimidad.

2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 25
Importe total: € 48.155,45
Sra. Sukia: pregunta sobre una factura de ENDARA.
Sr. Alcalde: le informa que es la factura sobre el proyecto de San Bartolomé.
Dictamen favorable.
3.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 24
Importe total: € 15.919,82
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.- Margari Imaz
Sr. Alcalde: informa sobre la reunión mantenida con la Sra. Margari Imaz y su letrada. Explica el
accidente que sufrió de niña cuando fue atropellada por un carro del Ayuntamiento y la petición
que hace al Ayuntamiento. Solicita una ayuda o indemnización mensual.
.- Programa “Pauso Berriak”
Sr. Alcalde: informa de que el próximo día 26 de Junio comienza a trabajar en el Ayuntamiento una
persona con diversidad funcional, de GUREAK, por periodo de 1 año y a 4 horas al día.
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El jueves próximo día 22, a las 12´00 h se hará una presentación en el Salón de Plenos sobre el
programa “Pauso Berriak”.
Se firmara un convenio al efecto.
.- Sustitución Cometidos Múltiples
La Secretaria: informa a la Junta de Gobierno del procedimiento que se ha seguido para sustituir a
Javier Iraztorza en el puesto de Cometidos Múltiples.
Se ha trabajado con la bolsa de Zaldibia que convoco a efecto recientemente un proceso selectivo
para cubrir un puesto en funciones y características similares..
.- Conserje Urdaneta
La Secretaria: informa sobre el expediente disciplinario incoado al Conserje del Colegio Urdaneta.
En tanto en cuanto se resuelve el mismo, y puesto que con la instrucción del expediente se ha
suspendido cautelarmente en funciones al funcionario que ocupa el mismo, se hace preciso sustituirle.
Disponemos de una bolsa de peones de jardinería de la que podríamos tirar para cubrir el puesto.
Proceder.
.- Sr. Alcalde informa: Que Colegio Urdaneta e Ikastola han mostrado su voluntad de sumarse a la
celebración del día. LGTBI (28 de junio) proponiendo pintar en 3 colores los pasos de cebra siguientes:



Paso cebra Altamira – Estadio,
Paso cebra de Avenida Navarra hacia Montañita

.- Sr Alcalde informa de que en relación al PGOU, el único trabajo sin adjudicación es la “asesoría
jurídica” para la redacción del Plan General y que no cuenta con partida presupuestaria.
Dice que comentara el tema el próximo miércoles en la Comisión de Asuntos para Pleno, o sea volverá a
llevar el tema al Pleno en el Acuerdo de Inversiones.
o Sr Dubreuil:
.- Da cuenta de que ya dispone de la Memoria del Departamento Servicios Sociales y también está
finalizando el Plan Estratégico de Servicios Sociales. Quiere hacer una presentación del mismo a los
grupos políticos.
.- Informa sobre los problemas de convivencia en calle Lazkaomendi en relación a las pintadas en
fachadas, puentes, cristales, que realiza una persona. Opina que habría que analizar el tema para poder
sancionar.
.- Solicita que en relación a la información remitida sobre la ola de calor de estos días por el Gobierno
Vasco, la misma se traslada al Departamento de Servicios Sociales.
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.- Sr. Iturrioz informa sobre la reunión mantenida con el Basque Culinary Center (Jose Mª Aizega)

.............................
4.- Ruegos y preguntas.
.- Sra. Sukia pregunta sobre:
1.- El tema de los perros del campo de Trevijano. Sr. Alcalde le informa de cómo se va a proceder.
Pregunta Sra. Sukia si ha puesto demanda en la Ertzantza.
2.- El Plan Energético Municipal.
3.- Si la remodelación del proyecto de San Bartolomé supone coste al Ayuntamiento. El Alcalde le
responde que algo sí. Pregunta así mismo si en relación al proyecto se ha hablado con los vecinos de la
zona.
El Alcalde le responde que si, no solo de los vecinos de San Bartolomé, sino también con vecinos de los
aledaños a los que vaya a afectar (Maribaratza, Urdaneta y Escarsilla).
4.- La licitación del servicio de limpieza de edificios municipales.
Pregunta si se ha pensado en la posibilidad de que el servicio se preste por personal propio.

.............................
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.

4

