En Ordizia, siendo el día 20 de marzo 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

EAJ/PNV
EH BILDU
Ordizia Orain

CONCEJALES AUSENTES:
Excusa su asistencia Iñaki Dubreuil.
SECRETARIA:
Ana Urkizu Kerejeta
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 06/03/2017.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6.000 €.
Presupuestos 2017

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

HORA FINAL: 16:25 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 06/03/2017
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de marzo de 2017”
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
Se da cuenta de la relación nº 10
Importe total: 9.627,84 €
Se dictamina favorablemente.

3.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 9
Importe total: 37.384,44 €
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.............................
- Presupuestos 2017
Sr.Alcalde:
Pregunta si hay alguna aportación a los Presupuestos por parte de EH-BILDU y ORDIZIA-ORAIN.
Sra. Sukia
Señala que no van a hacer aportaciones. No pueden aprobar estos presupuestos. Además, están
en contra de la propia estructura de los Presupuestos y no se ha ejecutado ninguna de las
aportaciones planteadas por su grupo en los presupuesto del año pasado.
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Sr. Iturrioz
Le responde que eso no es del todo cierto. Se han ejecutado algunas propuestas pero cree que
habría que tratar y analizar en una mesa las cuestiones que quedan pendientes.
Sr. Caballero
Cree que dado que estamos con el presupuesto prorrogado lo que habría que analizar es partida
por partida.
Sra. Sukia
Pregunta al Sr. Iturrioz cuáles son las propuestas que dice que se han ejecutado.
Sr. Iturrioz
Señala que por ejemplo el estudio energético.
Sra. Sukia
Señala que no se ha hecho nada por ejemplo en Bizikidetza y otros temas. Dice que ellos optan
también por funcionar con presupuestos prorrogados y acuerdos puntuales.
.............................
- Licencia de taxi
Sra. Secretaria explica que tal y como se acordó en una Junta de Gobierno, se ha procedido
públicamente a un anuncio para comprobar si hay interesados empadronados en Ordizia. No ha
habido más que dos solicitudes que son de Beasain. Se acuerda que sea el titular de la licencia
quien acuerde con los interesados.
.............................
-Pérdidas y Ganancias de Oiangu-Berru S.Coop
Sr. Iturrioz
Facilita una copia de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del restaurante del Caserío de Oiangu a
los miembros de la Junta de Gobierno.
Sra. Sukia
Considera que si Basque Culinary Center se ha desentendido del tema y los alumnos que explotan
el restaurante no actúan bajo la marca, cree que habría que solicitar responsabilidades, si es
posible, y analizar que se va a hacer ahora con la explotación del caserío.
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.............................
-Mesa de Movilidad
Sr. Alcalde
Dice que la Mesa de Infraestructuras deportivas se ha puesto ya en marcha y cree que habría que
poner en marcha también la Mesa de Movilidad y quiere saber el posicionamiento al respecto de
EH BILDU Y ORDIZIA ORAIN.
La Sra. Sukia
Muestra su sorpresa porque dice que se acordó convocar una reunión después de Navidades y
ella no ha recibido invitación alguna.
.............................
-Stop desahucios:
Escrito de la Asociación Stop Desahucios para que el Ayuntamiento se dirija a las entidades
bancarias de Ordizia, para que se sensibilicen con el problema.
.............................
4.- Ruegos y preguntas.


Sra. Sukia pregunta sobre cómo está el tema del Colegio Urdaneta.
Sr. Alcalde le informa.
Dice la Sra. Sukia que habría que hace un seguimiento del tema.



Sra. Sukia pregunta sobre los expedientes disciplinarios abiertos a dos agentes de la Policía
Municipal.

Se le informa.

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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