En Ordizia, siendo el día 24 de abril 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 03/04/2017.
2.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6.000 €.

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

HORA FINAL: 16:35 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 03/04/2017
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 03 de abril de 2017”
Se aprueba por unanimidad.

2.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 15 y 16
Importe total: € 32.267,68
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.............................


Sr. Alcalde

Informa de que la Gerente del Organismo Autónomo Residencia San Jose se ha quejado de que el
viernes, 7 de abril de 2017 se ha celebrado un concierto en el Gaztetxe.
Hay quejas por parte de los usuarios de la Residencia por las molestias que producen por los
ruidos y se ha generado alguna situación conflictiva en el centro.
Se acuerda que se tengan en cuenta dichas quejas para la próxima ocasión.


Sr. Iturrioz

Dentro de las partidas del año pasado quedan sin ejecutar algunas como locales de Arana,
Oiangun…etab.
Sr. Dubreuil dice que hay solicitudes de menos locales por parte de los grupos culturales,
Osakidetza (ampliación), servicios sociales (edificio que no cumple barreras arquitectónicas),
además de la Cartera.… de servicios sociales que requieren también de espacios y locales. Es
decir, cree que hay que sentarse a reflexionar sobre el tema. Se recopilara la información que hay
sobre los locales de los que dispone el Ayuntamiento y trabajar el tema.
2

3.- Ruegos y preguntas.
1.- Pregunta la Sra. Sukia sobre cómo está el proyecto del hotel.
Sr. Alcalde le responde en el sentido de que quizás la posibilidad más práctica y además con encaje
legal, de conformidad con el informe jurídico de la TAG, es proceder a una adjudicación directa.
Otra posibilidad sería la permuta. Se acuerda ahondar en esta vía.
2.- Sra. Sukia pregunta sobre los hechos acaecidos en el GAZTE-LOKALA el viernes día 21 de abril.

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