En Ordizia siendo el día 11 de abril de 2016 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:
Angelica Moreno Heras
Mila Sukia Galparsoro
Iñaki Dubreuil Churruca jauna

EAJ/PNV
Ordizia Orain
PSE-EE (PSOE)

CONCEJALES AUSENTES:
Igor Eguren Izagirre

Ordiziako EH-Bildu-Excusa su asistencia.

SECRETARIO:
Ana Urkizu Kerejeta
Asiste en representación de IRABAZI Carlos Gonzalez Astiz.
ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2016.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Justificación de proyecto ONG Gipuzkoako Oscar Romero Solidaritza Batzordea.
4.- Convenio con el Basque Culinary Center.
5.- Bolsa de peones.
6.- Informes y solicitudes varias.
- Facturas de importe inferior a 6.000 €.
- Financiación de Fundación Goierri Herrien Ekintza
ASUNTOS INCLUIDOS EN RUEGOS Y PREGUNTAS.
.- reparo del Interventor municipal a la financiación que el Ayto.ha de realizar para la Fundación Goierri
Herrien Ekintza.
HORARIO
HORA INICIO: 15:15 horas.

HORA FINAL: 16.30 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 del acta de la sesión de fecha 7 de marzo de 2016
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2016”
Se aprueba por unanimidad.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
2.- Relación de facturas de importe superior a 6000 €
.- Se da cuenta de la relación nº:16 por importe de 50.392,86
.- Se da cuenta de la relación nº.18 por importe de 76.122,26
Se dictamina favorablemente.

3.- Justificación de proyecto ONG Gipuzkoako Oscar Romero Solidaritza Batzordea.
Sr.Dubreuil
Explica que existe algún problema con la justificación y facturas del proyecto.
Se acuerda remitir a HEGOA, empresa que informa sobre los proyectos.

4.- Convenio con el Basque Culinary Center
El Sr.Alcalde da cuenta de que hace un par de semanas mantuvo una reunión con el BCC. Estuvo
presente también el Sr.Jose Ignacio Iturrioz. El proyecto plantea relevos anuales de estudiantes, y el
Sr.Alcalde y Sr.Iturrioz consideran que el relevo completo no es bueno, sí un relevo parcial.
El BCC quiere desvincularse del proyecto porque considera que el mismo puede perjudicar su imagen.
El Sr.Alcalde les ha pedido que continúen con el proyecto. En todo caso el convenio se firmó en el mes
de mayo de 2015 para un plazo de 4 años. No cabe ahora, que sin haber transcurrido siquiera 1 año se
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puedan desvincular y resolver el convenio, para lo cual el Ayuntamiento hizo una inversión de
aproximadamente 400.000.-€.
Presentación del balance de cuentas de junio-diciembre 2015 con unos beneficios de 10.000.-€ 5.000.-€
para el Ayuntamiento y 5.000.-€ para el BCC. Es un ejercicio incompleto.
Plantean la posibilidad de utilizar la parte superior del caserío como albergue o alojamiento turístico, pero
solicitan que la inversión necesaria para ello sea de cuenta del Ayuntamiento.
El Sr.Dubreuil señala que ninguno de los proyectos que se han puesto en marcha en Oiangu, desde la
escuela de la naturaleza hasta la cancha de golf y ahora el convenio con el BCC, no ha dado el resultado
esperado.
Hay que exigir que se cumpla el convenio.

5.- Bolsa de peones
El Sr.Alcalde informa de que últimamente le ha parado gente en la calle preguntando sobre la bolsa de
trabajo para peones.
Considera que la bolsa vigente de peones hace tiempo que se hizo y tampoco queda mucha gente
disponible.
Quizás habría que pensar en convocar una nueva bolsa de trabajo, y hacerlo periódicamente, cada año o
dos.

6.- Informes y solicitudes varias.
.- Facturas de importe inferior a 6000 €.
La comisión se da por enterada:
............................
.- Consejo de Goieki de fecha 22.03.2015. La Sra. Sukia informa sobre los temas que se trataron en el
Consejo de Administración.
............................
Financiación de Fundación Goierri Herrien Ekintza.
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El Sr.Alcalde da cuenta de la reparación formulada por el Interventor Municipal a la financiación que el
Ayuntamiento ha de realizar para la Fundación Goierri Herrien Ekintza.
La Sra.Sukia solicita copia del informe del Interventor.

A continuación por parte del Sr. Presidente se da cuenta del siguiente punto
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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