En Ordizia, siendo el día 22 de mayo 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:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 08/05/2017.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6.000 €.
Inversiones 2017

3.- Ruegos y preguntas.

HORARIO
HORA INICIO: 16:30 horas.

HORA FINAL: 17:10 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 8/05/2017
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de mayo de 2017”
Sra. Sukia señala que en el punto 4 de “Ruegos y Preguntas” hizo al Alcalde unas preguntas sobre la
Mancomunidad de Enirio-Aralar a lo que el Alcalde respondió. La respuesta no ha sido recogido en el
acta.
Se procede a la corrección: “Sr. Alcalde le responde que seguirá cumpliendo las funciones del cargo
como lo ha hecho hasta ahora”
Tras la corrección se aprueba el acta por unanimidad.

2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 19
Importe total: € 33.192,48
Dictamen favorable.
3.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 18 y 20
Importe total: € 49.351,66
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.- Floreaga
Sr. Alcalde informa de que en la zona de San Juan hace tiempo se aprobó un proyecto para la
construcción de Viviendas VPO.
Es un tema viejo.
Recientemente se ha llegado a un acuerdo (verbal) con el Gobierno Vasco para que las viviendas sean
en régimen de alquiler, algunas de ellas en alquiler social. El nº de viviendas será el del correspondiente
convenio entre 30-36
Se procederá a plasmar el acuerdo en el convenio.
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.- ADIF: Estación.
Sr. Alcalde señala que ADIF hizo en su día un proyecto para mejorar la accesibilidad a la estación, que
no satisfacía al Ayuntamiento. Dice que actualmente se está redactando un nuevo proyecto constructivo
para esa mejora que habrá que ir analizando.
.- Sr. Alcalde informa sobre dos proyectos nuevos en los que el Ayuntamiento se ha involucrado:
 Manual de Procedimientos
 Técnicos implicados en el proyecto de mejora organizativa. Sesiones de 4 horas
quincenales. 10 Sesiones.
Pregunta la Sra. Sukia cuánto cuestan ambos proyectos.
Sr. Alcalde responde: 1- Manual de Procedimiento – 500 €
2- Mejora organizativa – 7.000 €
.- Basque Culinary Center:
Sr. Alcalde y Sr. Iturrioz informan sobre la reunión mantenida con el Basque Culinary Center.
Se ha fijado fecha, 15 de junio, a mediodía en Oiangu para reunirse todos los grupos políticos con los
responsables del Basque Culinary Center y acordar una solución al respecto.
.- Sr. Alcalde informa sobre la reunion de AIZKORRE por la gestión de eficiencia energética.
Sra. Sukia agradece que aunque tarde se haya llevado a cabo.
.............................
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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