En Ordizia, siendo el día 09 de enero 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:
Igor Eguren Izagirre
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca

Ordiziako EH-BILDU
Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

Asisten también los Sres. Jose Ignacio Iturrioz Gotor de EAJ/PNV y Carlos Gonzaez Astiz de IRABAZI
CONCEJALES AUSENTES:
SECRETARIA:
Ana Urkizu Kerejeta
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2016.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Informes y solicitudes varias:
- Facturas de importe inferior a 6.000 €.
- Información sobre proyecto de hotel en el edifico antiguo Gaztetxe.
- Proyecto ordenación zona Eroski.
- Adjudicación de la gestión de Ordizia Lantzen, S.A
- Información Presupuestos 2017.
- Mesa de Infraestructuras Deportivas
- Diligencias Fiscalía Provincial
- Presentación sobre el MAINSTREAMING
4.- Ruegos y preguntas.
HORARIO
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HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16,40 horas.

Abierta la sesión por parte del Sr. Presidente se da cuenta del primer punto del Orden del Día:
1.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 12 de diciembre de 2016
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2016
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
.- Se da cuenta de la relación nº:69
Importe total: 49.005,45-€
Sr. Eguren
Pregunta sobre facturas de Vialine (empresa que tramita expedientes sancionadores) y sobre
facturas de adquisición de equipamiento para la policía municipal. Solicita se le remita una
copia del contrato con la empresa Vialine.
El Sr. Alcalde
Le ha informado sobre las citadas facturas.
Se da visto bueno a la relación de facturas.

3.- Informes y solicitudes varias.
-

Facturas de importe inferior a 6000 €.
Se da cuenta de los listados nº: 68
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Importe total: 103.482,92-€
Se da visto bueno a la relación de facturas.
.............................
-

Información sobre el proyecto de hotel en el antiguo edificio Gaztetxe.

Sr. Alcalde
Da cuenta del interés de un particular en llevar a cabo el proyecto.
Sr. Eguren
Dice conoce la idea pero no tiene información alguna respecto al proyecto. Cree conveniente
disponer de más información.
Sr. Alcalde
Señala que el arquitecto que redactará el proyecto, si es el caso, es el Sr. Aseginolaza y que se
podría acordar una reunión para que informe sobre el mismo.
Sr. Dubreuil
Una vez más, considera el proyecto de interés porque dice, es hora de que Ordizia cuente con
un establecimiento hotelero.
.............................
-

Proyecto ordenación zona Eroski.
Sr. Alcalde
Explica que el proyecto de ENDARA está ya prácticamente acabado y que que se
procederá en breve a una reunión informativa a todos los grupos políticos sobre el
mencionado proyecto. Propone este miércoles, día 11 de enero para dicha reunión.
.............................

-

Adjudicación de la gestión de Ordizia Lantzen, S.A.
Sr. Alcalde
Informa de la adjudicación que en calidad de Presidente de Ordizia Lantzen, S.A. ha hecho
para la gestión de la sociedad.
Se han solicitado dos presupuestos y se adjudicado el trabajo a AKRO por ser
económicamente más ventajosa además de ofrecer una gestión integral por disponer de
profesionales especializados en diferentes ramas del derecho.
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Se trata de un contrato menor inferior a 18.000 euros y por plazo máximo de un año.
Se dará cuenta al próximo Consejo de Administración de la sociedad.
.............................

-

Información Presupuestos para el ejercicio 2017.
El Alcalde
Da cuenta de que el borrador de presupuestos para el año 2017 está ya preparado y plantea
este miércoles, día 11 de enero, una reunión informativa con todos los grupos políticos.
.............................

-

Mesa de Infraestructuras Deportivas.
Sr. Alcalde
Informa de que se han recogido aportaciones de los trabajadores y usuarios de las
instalaciones deportivas así como de los diferentes clubes deportivos.
Sr. González
Propone que se comunique la propuesta a la Junta de Gobierno de manera formal para que
las cosas queden claras donde corresponda y avancemos hacia el consenso y pacto de la
composición de la mesa.
Se propone dicha composición de la siguiente forma:

-

Alcalde
3 miembros del Consejo Asesor del Deporte
4 ciudadanos que serán elegidos mediante sorteo.
El Técnico en Deportes
El Director Gerente de Majori Kiroldegia, S.L.
Un miembro de cada partido político, incluído un representante de IRABAZI.

Se propone asi mismo que el sorteo sea realizado por la Secretaria o funcionario en quién
delegue y en presencia de un miembro de cada grupo político, incluido IRABAZI.
Sr. Gonzalez
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Indica que entre los ciudadanos hay que garantizar la igualdad de género y que alguno de los
ellos sea mayor de 65 años al igual que se hizo con la mesa de residuos y mesa se movilidad.
Sr. Alcalde convocará a los grupos políticos para consesnsuar esta propuesta u otra
diferente.
.............................

- Sr. Alcalde informa sobre el archivo de las diligencias abiertas en la Fiscalía Provincial de
Gipuzkoa en relación a la denuncia formulada por el anteriror Interventor municipal, José
Luís Aramburu Otegi en relación a las aportaciones del ayuntamiento a Goierriko Herrien
Ekintza.
.............................
-

Presentación sobre el MAINSTREAMING por la Técnico de Igualdad, Kristina Altuna.
Hace una breve exposición sobre el tema. Señala que para los trabajos a realizar se precisa
componer una mesa política y una mesa técnica.
La mesa política está ya determinada en cuanto a su miembros pero se precisa componer
una mesa técnica que debería estar integrada por los responsables o coordinadores de cada
Área.
Explica someramente la propuesta de plan de trabajo que ha elaborado.
Informa de que piensa convocar a la mesa técnica el próximo martes, día 17 de enero para
comenzar a trabajar.
La Junta de Gobierno queda informada y da el visto bueno a la propuesta de trabajo
formulada.

4.- Ruegos y preguntas.
-

Sra. Sukia pregunta si se ha iniciado trámite alguno para la sustitución de la secretaria
accidental. Explica que en su día se le dijo que quién ocupa el cargo actualmente, con
nombramiento accidental, iba a permanecer en el mismo de manera provisional,
aproximadamente un año.

El Sr. Alcalde y la Secretaria le responden.
-

Sra. Sukia dice que GURE ESKU DAGO tenía concedida una subvención de 3.000
euros que todavía no la ha cobrado.

Sr. Alcalde le dice que se informará.
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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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