En Ordizia, siendo el día 8 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 24/04/2017.
2.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6.000 €.

3.- Ruegos y preguntas.
ASUNTOS TRATADOS POR VIA DE URGENCIA:
- Aprobación Estudio Detalle de la U.E.5 – 3 Iturtxo.
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16:45 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 24/04/2017
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2017”
Se aprueba por unanimidad.

2.- Aprobación Estudio Detalle de la U.E.5 – 3 Iturtxo.
Sr. Alcalde informa de que no se ha incluido el punto en el Orden del Día pero que el expediente está
completo y se propone su inclusión en el Orden del Día.
Votos a favor de la inclusión del punto en el Orden del Día: 5 (todos)
Seguidamente informa el Alcalde sobre el Estudio de Detalle que se propone aprobar.
Votos a favor: 5 (todos)
Dictamen favorable.
3.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de la relación nº: 17
Importe total: € 29.173,08
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.- Expedientes disciplinarios abiertos a los agentes nº 14 y nº 18.
Se da cuenta del archivo del expediente al agente nº18 por no haberse acreditado en la fase de
instrucción la comisión de la falta imputada.
Se va a proceder a una instrucción por escrito para regular las entradas, salidas y funcionamiento de los
efectivos de la Policía Municipal.
Cuando se elabore ese borrador pasar por la Junta de Gobierno antes de aprobarlo.
Sr. Escalante sería conveniente que asistiera a esa reunión para que dé su punto de vista.
.............................
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4.- Ruegos y preguntas.


Sra. Sukia: Da cuenta de que ha visto hoy en el BOG Resolución de la Diputación de
subvenciones sobre “Derechos humanos y Convivencia”.
Supone que no se ha hecho nada al respecto. Pregunta si este año se va a hacer algo o no en
dichas materias.


Sra. Sukia pregunta si en la Mancomunidad de Enirio-Aralar el Alcalde va a seguir votando
contraviniendo la moción aprobada por el Pleno.
Sr. Alcalde le responde que seguirá cumpliendo las funciones del cargo como lo ha hecho hasta
ahora”

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