En Ordizia siendo el día 9 de mayo 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)

SECRETARIA Acctal:
Ana Urkizu Kerejeta
ASUNTOS TRATADOS
1.- Aprobación de acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2016.
2.- Facturas de importe superior a 6.000 €.
3.- Servicio de Intervención de educadores de calle.
4.- Informes y solicitudes varias.
- Facturas de importe inferior a 6.000
- Presupuesto de 2016.
- Contenedores de Sasieta.
- Programa participativo de Garbigune
ASUNTOS INCLUIDOS EN RUEGOS Y PREGUNTAS.
.- Berdin Sarea
.- Banco de alimentos
.- Cubrición de 2 vacantes de Agente de la Policía Municipal
.- Vuelta a su puesto de trabajo de la Administrativo de Organos Colegiados
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 25 de abril de 2016
Propuesta
“Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de abril 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:20
Importe total: 32.649,94
.- Se da cuenta de la relación nº.24
Importe total: 20.460,82
Se dictamina favorablemente.

3.- Servicio de “Intervención de Educadores de Calle.”
Sr.Dubreuil
Explica el problema que se ha planteado en el servicio. Por aprobación del convenio colectivo de
aplicación al personal adscrito, la empresa adjudicataria del servicio plantea una subida de 6000.-€ al
año o reducir el porcentaje de horas dedicadas al servicio.
Opina el Sr.Dubreuil que lo conveniente es mantener las horas del servicio (ya antes se redujeron) y
abonar los 6000.-€ de más que supone. Cara a futuro se va a analizar el tema y elaborar un Plan
Estratégico de Servicios sociales para ver cómo ha de prestarse el servicio.
Sra.Sukia
Solicita una copia del contrato con LORRATZ.
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4.- Informes y Solicitudes varias
.- Facturas inferiores a 6000.-€
Se da cuenta de la relación de facturas nº.19 y 23.
Enterados.
...........................
.- Presupuesto de 2016
El Sr.Eguren no ha podido asistir por lo tanto se deja el tema pendiente para cuando están todos los
miembros.
...........................
.- Programa participativo de Garbigune
Sr.Alcalde
Informa de que se hace necesario realizar un programa participativo conforme a la Ley para proceder a la
aprobación del documento de modificación puntual de NNSS de Garbigune.
Señala que está ejecutado y no tiene mucho sentido pero se ha acordado con Sasieta, proceder al
programa participativo mediante una información sencilla en la página web y en el boletín municipal que
mensualmente se edita y buzonea.
...........................
.- Contenedores de Sasieta.
Sr.Alcalde
Informa del escrito de Sasieta dirigido al Ayuntamiento en el que propone que el coste de los
contenedores que se hacen precisos con el nuevo sistema de recogida de residuos, es decir, la
instalación de nuevos contenedores, sea de cargo del Ayuntamiento. El coste asciende a 133.721,56.-€.
Se analizará el tema con Sasieta.
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4.- Ruegos y preguntas.
.- Berdin Sarea
Procede adherirse al Convenio. Firma de Convenio.
...........................
.-Banco de alimentos
Señala el Sr.Dubreuil que se ha querido, por el Departamento de Servicios Sociales, unificar los
esfuerzos de todos los entes y asociaciones que trabajan en el Banco de Alimentos.
Caritas se ha desenganchado.
Cruz Roja se encargará de hacer la distribución de los alimentos una vez al mes, en el local de siempre.
En lugar de multiplicar esfuerzos, se trata de simplificar.
Supone quitar trabajo a los servicios sociales.
El reparto será más a menudo (una vez al mes) y de menor cantidad, pero quizás puede ser hasta mejor.
...........................
.- Sr.Alcalde
Informa sobre la cubrición de las dos nuevas plazas que han sido cubiertas en el proceso selectivo
llevado a cabo para cubrir 2 vacantes de Agente de la Policía Municipal. Se precisa sustituir a uno de
ellos que acude a formación en Arkaute y sustituir la interinidad del “programa temporal” que cubría hasta
ahora Ibai Olazabal.
Informa sobre la problemática de las bolsas de trabajo del propio Ayuntamiento y de la bolsa de interinos
de Arkaute a la que estamos adheridos por la firma por la firma del Convenio de 1 de junio de 2015.
...........................
Sr.Alcalde
Informa sobre la vuelta a su puesto de trabajo de la Administrativo de Organos Colegiados.

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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