En Ordizia siendo el día 8 de septiembre de 2015 se reúne en el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria, con la asistencia de las
siguientes personas:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: Dn. Jose Miguel Santamaría Eceiza.
CONCEJALES PRESENTES:
Dñ. Angelica Moreno Heras
Dn. Igor Eguren Izagirre
Dña. Mila Sukia Galparsoro
Dn. Iñaki Dubreuil Churruca

EAJ/PNV
EH Bildu Ordizia
Ordizia Orain
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak

CONCEJALES AUSENTES:
No los hay.
SECRETARIO:
Dn. Iker Rocandio Etxeberria.
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:
1- Aprobación de acta de la sesión de fecha 21 de julio de 2015.
2.- Relación de facturas.
3.- Programa y presupuesto de euskal jaiak.
4.- Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria.
5.- Por una Ordizia segura y libre de violencia contra las mujeres.
6.- Propuesta con motivo del drama humanitario que están padeciendo los cientos de miles de
personas que huyen de los conflictos y la violencia en Siria, Irak, Afganistán, y países del África
Subsahariana.
7.- San Bartolome 11: reubicación del único vecino.
8.- Situación del contrato de arrendamiento de una vivienda municipal.
9.- Informes y solicitudes varias.
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HORARIO
HORA INICIO: 13:05

HORA FINAL: 14:57
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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 de fecha 21 de julio de 2015.
Propuesta
Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2015.
Se aprueba por unanimidad.

2.- Relación de facturas.
Vistas.

3.- Programa y presupuesto de euskal jaiak.
Se da cuenta del programa y presupuesto de euskal jaiak. Presupuesto del programa del miércoles
día de feria: 40.000.- € y presupuesto de los eventos que tendrán lugar el resto de la semana:
17.755.-€. En total: 57.755.-€

4.- Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria.
Se acuerda que el Ayuntamiento redactará una declaración institucional de adhesión a la Marcha.

5.- Por una Ordizia segura y libre de violencia contra las mujeres.
Se expone la propuesta de Socialistas Vascos – Euskal Sozialistak Se acuerda llevar la propuesta al
Consejo Asesor de Igualdad, para que la analice.
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6.- Propuesta con motivo del drama humanitario que están padeciendo los cientos de miles de
personas que huyen de los conflictos y la violencia en Siria, Irak, Afganistán, y países del
África Subsahariana.
Se expone la propuesta del grupo Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak. Se acuerda crear un grupo
de trabajo que trate el tema (mediante el Consejo Asesor de Bienestar Social).

7.- San Bartolome 11: reubicación del único vecino.
Se acuerda que el Ayuntamiento analice las obligaciones que tienen los propietarios de la vivienda
respecto al vecino. Provisionalmente se le cederá en arrendamiento la vivienda vacía propiedad del
Ayuntamiento situada en Aita Urdaneta 10.2ºD, porque al Ayuntamiento le interesa la demolición del
edificio de San Bartolome, 11.

8.- Situación del contrato de arrendamiento de una vivienda municipal.
El arrendatario de la vivienda municipal situada en la dirección Aita Urdaneta 10.2º B no paga el
alquiler. El Ayuntamiento analizará la situación y resolverá lo que debe hacer con ese contrato.

9.- Informes y solicitudes varias.
Se ha solicitado una licencia para hacer sidra con las manzanas que producen los árboles de Oiangu.
Para que no se eche a perder la cosecha, se acuerda conceder la licencia de manera provisional. El
Secretario analizará cómo ofertar públicamente las manzanas para los próximos años.
.......................
Locales para los grupos políticos municipales: Se concretará el viernes la distribución.
.......................
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Plan General de Urbanismo: Se creará una comisión de seguimiento, compuesto por los
representantes de los grupos políticos municipales y la Arquitecta.
.......................
El bar Martínez ha solicitado licencia para la colocación de veladores y sillas. El Alcalde explica lo
ocurrido.

10.- Ruegos y Preguntas.
El señor Eguren solicita al Alcalde el plan de gobierno, y éste le responde que se le entregará.
El señor Eguren le pregunta cuándo se comenzará a grabar las sesiones plenarias. El señor Alcalde
le responde que están en ello.
La señora Sukia propone tratar el tema de los refugiados en una reunión en la que participen todas las
comunidades culturales de Ordizia.

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 Secretario, certifico.
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