ACTA Nº 7/2006

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 27_DE JULIO DE 2006

SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE
D. Oskar Martínez Zamora. (EAJ-PNV)
SRS. TENIENTES DE ALCALDE
D. Jose Miguel Tejedor López. (EA)
D. Fernando Balgañón Aransaez. (EAJ-PNV)
Dª Nagore De Pablos Busto (EAJ-PNV)
Excusa su ausencia D. Israel Brull Quintana. (EA)
SRS. CONCEJALES
Dª Agurtzane Mujika Díaz (EAJ-PNV)
D. Miguel Ángel Mancebón López (EA)
D. Ramón Ropero Arrabal (PSE-EE)
Excusa su ausencia D. Jose A. Villanueva Martínez. (PSE-EE)
Dª Ana Belén Rodríguez LLes (PSE-EE)
D. Daniel Arranz Cuesta (PSE-EE)
D. José Martín Sesúmaga Bidaurrazaga. (EB-IU)

SECRETARIO
Dª Mª Rosario Oraa Zubeldia

INTERVENTOR
No asiste Dª Izaskun Sarasola González
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En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las diecinueve horas del día veintisiete de Julio de dos mil seis
y previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
Oskar Martínez Zamora, los Concejales al margen expresados, con el fin de tratar
los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de todo ello da fe la Secretario Dª
Mª Rosario Oraa Zubeldia.
Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE
LAS SESIONES CELEBRADAS: EL DIA 22 DE JUNIO Y 4 DE
JULIO, AMBAS DE 2.006.
El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión preguntando si alguno de los Sres.
Presentes tiene algún reparo que oponer a las Actas que se traen a aprobación.
El Sr. Arranz (PSE-PSOE) interviene para indicar que en su
intervención recogida en el primer párrafo de la página 27 del Acta de la sesión
celebrada el día 4 de julio de 2006 donde dice “Sur Ferroviaria” debe decir
“SUPERSUR”.
Efectuada esta corrección y recabada la conformidad de los Sres.
Portavoces de los diferentes grupos políticos que componen esta Corporación, el
Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el siguiente:

PRIMER ACUERDO: “Aprobar las Actas de las sesiones
celebradas los días 22 de junio y 4 de julio , ambas de 2006.”

2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA
GENERAL DEL EJERCICIO 2.005.
En este punto de orden del Sr. Alcalde se procede a dar lectura al informe
elaborado por la Sra. Interventora que es, textualmente, como sigue:
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Dª. IZASKUN SARASOLA GONZALEZ, INTERVENTORA DE FONDOS
DEL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA (BIZKAIA)

ASUNTO: Aprobación definitiva de la Cuenta General 2005.
INFORME
Habiendo estado expuesta al público la Cuenta General 2005 y según se
informó en el anuncio publicado en el B.O.B: nº 124 de 29 de Junio ,es de
aplicación el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003 , de 2 de Diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
Considerando cumplidos los trámites legales de tramitación en Comisión
Informativa de Hacienda el 19 de Junio de 2006, y no habiéndose presentado
reclamación alguna durante el plazo de quince días de exposición al público, la
Cuenta General debe ser aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación.
Se informa que se remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la Cuenta
General 2005 una vez aprobada en cumplimiento del apartado 5 del artículo 63 de
la citada normativa foral.
Es lo que tengo a bien informar en Ortuella a 19 de julio de 2006
LA INTERVENTORA”

Oído el anterior y sometido a votación este punto, el Ayuntamiento Pleno
adopta por mayoría simple el siguiente:

SEGUNDO ACUERDO: 1º.- Aprobar definitivamente la Cuenta
General de 2005, una vez completada su tramitación.
2º.- Remitir copia al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
3º.- Dar cuenta a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento”.
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No obstante antes de la adopción de este acuerdo se ha sometido a
votación por el Sr. Alcalde con siguiente resultado:
-

Votos a favor : 6 votos: 4 (EAJ-PNV) y 2 (EA).
Votos en contra: 3 votos : 3 (PSE-PSOE).
Abstenciones: 1 voto, 1 (EB-IU)

Finalizada la votación el Ayuntamiento Pleno adopta el acuerdo transcrito
con la mayoría consignada.

3º.- APROBACION PROVISIONAL, EN SU CASO, DE LA
MODIFICACION PUNTUAL DE LAS ORDENANZAS DE
EDIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL
DELSECTOR S-I GRANADA.
Este punto se trata y aprueba en esta sesión pero en el momento de
levantar la presente Acta, se constata que se ha omitido la publicación en el
periódico habiéndose publicado únicamente en el Boletín Oficial, por lo que este
punto habrá de posponerse hasta completar la información pública preceptiva.

4º.- SUSCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE CONVENIO DE
CESION DE USO DE INSTALACION MUNICIPAL PARA LA
UBICACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS,
ASI COMO, CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON
EL ENTE VASCO DE ENERGIA
Habiendo sido tratado este punto en la sesión celebrada por la Comisión
Informativa de Medio Ambiente y Vivienda el día 27 de Junio de 2006, y tras
recabar la conformidad de los Sres. Portavoces de los diferentes grupos políticos
que componen esta Corporación, el Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad
el siguiente:

TERCER ACUERDO: “1º.- Aprobar el Convenio Marco de
colaboración entre este Ayuntamiento y el Ente Vasco de Energía, así como el
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Convenio de Cesión de uso de instalación para la ubicación de paneles
fotovoltaicos que son, respectivamente del siguiente tenor literal:

XXXXXXXKO UDALAREN
ETA
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN
ARTEKO
LANKIDETZA HITZARMEN OROKORRA

Bilbo, 2005eko xxxxxxxx xx
BILDURIK
Alde batetik, xxxxxxxxxxxxxx jn., XXXXXXXko Udaleko alkate den aldetik,
aitortuak dituen aginpideez baliaturik.

Bestetik, Jesus Mª Goiri Basterra jauna, Energiaren Euskal Erakundearen
zuzendari nagusi den aldetik, zeinek helbidea Bilbon baitu – San Bizente kalea, 8
– 14. solairua-, aitortuak dituen aginpideez baliaturik.
Bi aldeek aitortzen diote elkarri LANKIDETZA HITZARMEN hau
izenpetzeko eskumena eta gaitasuna.
ADIERAZTEN DUTE
I. Energiaren arrazoizko erabilera eta energia berriztagarrien ustiapena
sustatzeko izenpetzen dute Lankidetza Hitzarmen hau XXXXXXXko Udalak eta
Energiaren Euskal Erakundeak (aurrerantzean EEE), eta, hortaz, XXXXXXXko
Udalerrian ingumenaren hobekuntza bultzatzeko.

II. Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren menpe
dagoen Energiaren Euskal Erakundearen esku daude energia aurrezteko, energia
berriztagarrien ustiapenerako eta energia-iturriak ugaritzeko diren ekintzak.

III. Europar Batasunak Energia Adimentsua – Europa 2003-2006 izeneko
urte anitzeko programaren baitan, energiaren alorreko jarraibideak sustatzea
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helburu duena, Liburu Berdean energia-hornidura bermatzeko jasotakoa, Liburu
Zurian garraioaren inguruan ezarritakoa eta beste dokumentu batzuetan
araututakoa kontuan hartuta, ildo estrategikoak finkatu ditu honako joera hauei
begira:

• Kanpoko energia horniketarekiko mendetasun handia murriztea, neurriak
hartzen ez badira gorako joera duena. Gabezia honi jarraian aipatuko diren
puntuetan oinarritutako horniketa segurtasun estrategia baten bidez egin
beharko zaio aurre:
-

Energiaren arrazoizko erabilera
Energia berriztagarrien sustapena
Energia-iturriak ugaritzea
Energia alorreko azpiegituren garapena
Nazioarteko finkapena

• Energia-kostuak direla eta, kaltetuta dauden Europako enpresa eta
erakundeen lehiakortasuna finkatzea.

• Energiaren kontsumoaren bilakaera ingurumenaren alorreko helburuekin
(Kioto) bateragarri egitea, kontsumo-ohituretan aldaketa handiak eraginez.
Europako energiari buruzko azterketa honek aukera ematen digu honako
helburu estrategiko hauek ezartzeko:
- Horniduraren segurtasuna
- Lehiakortasuna
- Ingurumenaren babesa
Helburu hauek lortzeko, Europako Energia Adimentsua Programak (20032006) honako esparru edo programa hauetan jardutea aurreikusten du: SAVE,
ALTENER, STEER eta COOPENER.
SAVE
SAVE programak energia-eraginkortasunaren hobekuntzaz eta
energiaren arrazoizko erabileraz dihardu, batez ere eraikuntza eta industria
sektoreetan (STEER programan jasotako jarduerak izan ezik). Horretaz gain,
legezko neurriak prestatzeaz eta beren aplikazioaz arduratzen da programa hau.
ALTENER
Programa honen helburua da energia-iturri berri eta berriztagarriak
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sustatzea, bero eta elektrizitatea ekoizteko modu zentralizatuan zein
deszentralizatuan eta hiri-eremuetan eta energia-sistemetan integratzea (STEER
programan jasotako jarduerak izan ezik). Horretaz gain, legezko neurriak
prestatzeaz eta beren aplikazioaz arduratzen da programa hau.

STEER
Garraioan energiarekin zerikusia duten alderdiei lotutako ekimenak
sustatzeaz eta erregaiak ugaritzeari begirako jarduerak bultzatzeaz dihardu,
energia-iturri berri eta berriztagarrien bitartez eta berriztagarriak diren
erregaien sustapenaren bidez. Halaber, garraioaren alorrean energiaeraginkortasuna hobetzea du helburu. Horretaz gain, legezko neurriak
prestatzeaz eta beren aplikazioaz arduratzen da programa hau.
COOPENER
Garapen bidean dauden herrialdeetan energia-eraginkortasuna eta
energia-iturri berriztagarriak sustatzeko ekimenak bultzatzea du helburu.

IV. Estatuko legediak energia berriztagarriak sustatzeko plan bat bideratzea
aztertu du. 2010. urtean, energia-eskari guztiaren ehuneko 12, gutxienez, energiaiturri berriztagarrien bidez ase edo betetzea helburu duena.
V. Euskadiko Energia Estrategia, jakina, bai Estatuak bai Europar Batasunak
finkatutako erreferentzia eremuen barruan dago.
Euskadiko Energia Estrategiak EBren helburu berberak ditu honako
arloei dagokienez:

• Energia-horniduraren segurtasuna, baliabide berriztagarrien eta bertako beste
baliabide batzuen ustiapenaren sustapenaren bitartez.

• Ingurumenaren babesa, energia modu eraginkor eta arrazionalean erabiltzeko
programen bidez, teknologia aurreratuak ezarriz eta energia berriztagarriak,
garbiagoak direnak, eta ingurumena konpontzeko neurriak erabiliz.

• Lehiakortasuna hobetzea, energiaren erabileraren hobekuntzaren bitartez, eta,
ondorioz, energia-kostuak murriztuz.
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VI. Administrazioak gizartearen eskariak konpontzen lagungarria den
neurrian baino ez du zentzurik; beraz, administrazioaren eta ekonomiaren
alorreko eragileen arteko elkarrizketa eta lankidetza giroa sortu beharra dago.
Ekonomia baten lehiakortasuna herri administrazioak duen
lehiakortasunaren menpe dago hein handian, eta lehiakorragoak izateko
bideetariko bat da energia modu arrazionalean erabiltzea, administratu
beharreko baliabide publikoa den aldetik.

Administrazioa lehiakorragoa eta eraginkorragoa izateko, aldaketari
egokitu beharko zaio etengabe, baliabide ezak maiz lortzea zailtzen badu ere. Izan
ere, baliabide gabezia izateak behartzen du dauden baliabideekin gauza
daitezkeen eskumenak lehenetsi eta identifikatzera batetik; eta bestetik, dauden
baliabideen bidez gauzatzerik ez dauden eskumenak kanporatzera, egitea
beharrezkoa bada.

Baliabideen mugen zati bat administrazio guztien eta erakunde publiko eta
pribatuen arteko lankidetzaren bidez konpon liteke.

VII. Euskadiko udal administrazioaren energia egituran, kaleko argiterian
duen parte-hartzea kontuan izan gabe, %55 petroliotik eratorriek hartzen dute,
batez ere C gasolioak. Ondoren, energia elektrikoak heren bat eta gas naturalak,
aldiz, %11. Dirutan adierazita, elektrizitatearen parte-hartzea %70 baino
gehiago zen eta jarraian petroliotik eratorriak (%23 baino zertxobait gehixeago)
eta gas naturala, aldiz, %6.

Energia-egitura hau aldatuz joan da gas naturala sartzen joan den
neurrian eta petroliotik eratorriak gutxituz.

Energia elektrikoaren parte-hartzeari dagokionez, kaleko argiteria
elektrizitate- kontsumo guztiaren %22 inguru da.
EAEko administrazio guztiaren kontsumo elektrikoa
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Lurralde
Historioak /

Eraikinak
instalazioak /

Territorio
Histórico

Edificios
e
Instalaciones
(MWh/año)
(%)
(MWh/año)
(%)
(MWh/urteko)
(MWh/urteko)

ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA

97.198
251.390
151.847
500.435

eta Kaleko argiak /
Alumbrado Público

85,5
77,0
74,9
77,8

16.428
75.289
50.943
142.660

14,5
23,0
25,1
22,2

Guztira /
Totales

(MWh/año)

(%)

(MWh/urteko
)
113.626
326.679
202.790
643.095

17,7
50,8
31,5
100,0

GUZTIRA/T
OTAL

EAEko hainbat udaletan EEEk egindako energia kudeaketari buruzko planek
energia aurrezteko potentzial adierazgarriak daudela nabarmendu dituzte, eta
dirutan adierazita, %10-15 inguruko aurrezkia lor litekeela azpimarratu dute.
VIII. Energia kontuan garai ona izan eta epe laburrera beste ikuspegi bat izan
ahal bada ere, zuzena ez dena, estrategia kontua da dibertsifikazio praktikak
egiten, energia berriztagarriak ustiatzen eta aurrezpen eta eraginkortasunarekin
jarraitzea.
Administrazio guztiek, udalek barne, energia kontsumitzaile handiak diren
neurrian, energia kontsumoaren kontrolean eta energia erabili, garraiatu eta
eraldatzeak ingurumenean dakarren eragina murrizten eredu izan behar dute.

Alde biek, XXXXXXko Udalerrian energia eraginkor erabiltzeko eta
energia berriztagarriak erabiltzearekin lotutako ekintzak sustatzearen beharraz
jabetuta, honako Lankidetza Hitzarmena sinatzea erabaki dute.

KLAUSULAK
1.

Xedea
Hitzarmen hau sinatzea ekarri duen eta bete nahi den xedea da
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elkarlanerako sistema bat finkatzea XXXXXXXko Udalaren eta EEEren artean,
energia-eraginkortasun eta energia berriztagarrien alorrean.

2.

Lankidetza-sistema.
Lankidetza-sistema honako premisa hauetan dago oinarrituta:
- Aipatutako helburuak lortzeko erabilgarri izan litekeen informazio tekniko,
ekonomiko eta sozial oro erraztea eta trukatzea.

3.

-

Udalerriaren interesaren alde egokitzat jotzen diren ekintzak elkarrekin
sustatzea, energia politikaren printzipioekin bat etorriz.

-

Hitzarmen orokor hau denboran luzatzeko asmoz sortu denez gero,
malgutasun eta dinamismorik zabalenaz egin da, lortu nahi diren
helburuak erdiesteko egokien jotzen diren neurriak aldian-aldian biltzeko
moduan, hain zuzen.

Ekintzak
Honako jarduera hauek, besteak beste, egitea aurreikusi da:

a) Informazioa trukatzea
XXXXXXXko Udalak eta EEEk hitzematen diote elkarri Udalerriaren,
energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarriak ustiatzeko jardueren
mesederako izan litekeen informazio oro trukatuko dutela.
b) Finantzatzea
Europar Batasuna, Estatua eta EAE mailan egiten diren programa eta
laguntza bideei buruzko informazioa eta aholkularitza.
c)

Sentikortzea
XXXXXXXko Udalak
eta EEEk hitzematen diote elkarri udal
administrazioan energiaren arrazoizko erabilerari eta energia berriztagarrien
ustiapenari dagokienez, sentikortzeko ekintza zehatzak egingo dituztela.
d) Laguntza teknikoa
Honako laguntza ipiniko du EEEk XXXXXXXko Udalaren esku:
- Sektore mailako informazioa teknikoa
- Aholku teknikorako zerbitzuak: energia kudeaketarako planak, energia
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analisiak, proiektuak ikustatzea, eraikinen energia-eraginkortasunaren
ziurtagiria, analisi termofluxumetrikoa, analisi termografikoa, infiltrazio
analisia, azterketa integralak, monitorizazio elektrikoa, elektrizitatefakturazioaren inguruko azterketak
- Ikastaroak eta prestakuntzarako materialak
- Europako, Estatuko eta EAEko programek onar litzaketen proiektuak
aurkezteko laguntza

4.

Jarduteko Plana

EEEk konpromisoa hartzen du lehen txostena egiteko; bertan, Udalerrian
egin litezkeen jarduerak azalduko dira, hala energia-eraginkortasunari nola
energia berriztagarriei dagokienez.
5.

Finantza konpromisoa

HITZARMEN honen magalpean egin beharreko ekintzak urtean behin
erabakiko dira; baita aurrekontu ekonomikoak eta finantzatzeko bideak ere.
6.

Hitzarmenaren jarraipena

Hitzarmena ondo betetzen ari dela egiaztatzearren, alde biek hala
adostuta, Jarraipen batzordea eratuko da XXXXXXXko Udaleko bi ordezkarik
eta EEEko beste bik osatua.

Orain arte adierazi denarekiko adostasunaren lekuko, bi aldeek
HITZARMEN hau ale bikoitzean sinatzen dute, hasieran jakinarazitako toki eta
egunean.

XXXXXXXko Udalaren izenean
xxxxxxxxx
EEEren izenean
Jesús Mª Goiri Basterra jn.
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE XXXXXXXY
EL ENTE VASCO DE ENERGÍA
Bilbao, xx de xxxxxxx de 2006

REUNIDOS
De una parte, D. xxxxxxxxxxxxxx, en calidad de Alcalde del Ayuntamiento
de XXXXXX, y en virtud de los poderes que tiene conferidos.
De la otra parte, D. Jesús Mª Goiri Basterra, en calidad de Director
General del Ente Vasco de la Energía, con domicilio en Bilbao, Calle San
Vicente, 8- planta 14 y en virtud de los poderes que tiene conferidos.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad bastante, respectivamente,
para la formalización del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN.

MANIFIESTAN
I. Que el Ente Vasco de la Energía y el Ayuntamiento de XXXXXXX, firman
el presente Convenio de Colaboración para promover el Uso Racional de la
Energía y el Aprovechamiento de las Energías Renovables y en consecuencia la
mejora medioambiental, en el Municipio de XXXXXXX.
II. Que el Ente Vasco de la Energía, dependiente del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las
acciones dirigidas al Ahorro Energético, el Aprovechamiento de las Energías
Renovables y Diversificación de la Energía.
III. Que la Unión Europea dentro del programa plurianual Energía
Inteligente – Europa 2003-2006 (EIE 2003-2006), destinado a apoyar las
políticas comunitarias en el campo de la energía según lo establecido en el Libro
Verde sobre seguridad de abastecimiento energético, el Libro Blanco sobre el
transporte y otros documentos conexos, ha establecido las líneas estratégicas de
actuación tendentes a:
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• Reducir la gran dependencia exterior de abastecimiento energético, con
tendencia a aumentar si no se ponen medidas. Esta carencia deberá ser
contrarrestada con una estrategia de seguridad de abastecimiento basada en:
-

Uso Racional de la Energía
Promoción de Energías Renovables
Diversificación de Fuentes Energéticas
Desarrollo Infraestructuras Energéticas
Consolidación Internacional

• Consolidar la competitividad de las empresas e instituciones comunitarias
desfavorecidas por los costes energéticos.

• Compatibilizar la evolución de los consumos energéticos con los objetivos
medioambientales (Kioto) mediante un cambio profundo de los hábitos de
consumo.
Este análisis de la realidad energética de Europa permite definir objetivos
de la estrategia energética como son:
- La seguridad de abastecimiento
- La competitividad
- La protección del medio ambiente
Para la consecución de estos objetivos, el Programa Energía Inteligente Europa (2003-2006) prevé la actuación en los siguientes ámbitos: SAVE,
ALTENER, STEER y COOPENER.
SAVE
El programa SAVE se ocupa de la mejora de la eficiencia energética y el
uso racional de la energía, especialmente en los sectores de la construcción y la
industria (con la excepción de las acciones del programa STEER), incluida la
elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
ALTENER
El objetivo de este programa es la promoción de fuentes de energía nuevas
y renovables para la producción de electricidad y calor de manera centralizada y
descentralizada, así como a su integración en el medio urbano y los sistemas
energéticos (con la excepción de las acciones del programa STEER), incluida la
elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
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STEER
Trata del apoyo a las iniciativas relacionadas con los aspectos energéticos
del transporte, la diversificación de los carburantes, por ejemplo mediante
fuentes de energía renovables nuevas y en fase de desarrollo, y la promoción de
los carburantes de origen renovable y de le eficiencia energética en el transporte,
incluida la elaboración de medidas legislativas y su aplicación.
COOPENER
Se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con la promoción de la
eficiencia energética y las fuentes de energía renovables en los países en vías de
desarrollo.

IV. La legislación del Estado contempla la puesta en marcha de un plan de
fomento de las energías renovables a fin de que para el año 2010 las fuentes de
energías renovables cubran como mínimo el 12 por cien del total de la demanda
energética.
V. Que la Estrategia Energética de Euskadi, está obviamente inmersa tanto
dentro de los marcos de referencia del Estado como de la Unión Europea.
Esta estrategia contempla objetivos similares a los de la UE sobre
aspectos como:
• Seguridad de abastecimiento energético mediante la potenciación de los
recursos renovables y la explotación de otros recursos autóctonos.

• Protección del medio ambiente mediante los programas de uso racional y
eficiente de la energía, implantación de tecnologías avanzadas, utilización de
energías renovables, de energías más limpias y medidas ambientales
correctoras.

• La Competitividad mediante la optimización del uso de la energía y en
consecuencia la reducción de sus costos.

VI. Que la Administración sólo tiene sentido en la medida que favorezca la
solución de las demandas de la sociedad y por lo tanto se debe de establecer un
clima de dialogo y colaboración entre las Administraciones y los agentes
económicos.
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La competitividad de una economía depende en gran medida del papel
competitivo de la Administración Pública y una de las maneras de ser más
competitivos es mediante el uso racional de la energía, como uno de los recursos
públicos que tiene que administrar.
La Administración para ser más competitiva y eficaz deberá adecuarse
permanentemente al cambio, aunque en muchas ocasiones la falta de recursos
hace difícil poder conseguirlo. Esta escasez de recursos obliga a la identificación
y priorización de competencias, que se pueden llevar a cabo con los recursos
propios y a la externalización de otras que no pueden ser asumidas internamente
pero que es necesario realizarlas.
Parte de la limitación de medios podría ser paliada mediante la
colaboración entre las distintas Administraciones y los estamentos públicos y
privados.
VII. La estructura energética de la Administración Municipal Vasca, sin tener en
cuenta la participación del alumbrado público, se reparte el 55% en derivados
del petróleo, siendo prácticamente en su totalidad Gasóleo C; seguido de la
energía eléctrica, con una tercera parte y el Gas Natural con un 11%. En
términos económicos la electricidad representaba más del 70%, seguido por los
derivados del petróleo con algo más de un 23% y del 6% para el Gas Natural.
Esta estructura se ha ido modificando a medida que se ha incrementado la
penetración del Gas Natural, en detrimento de los Derivados del Petróleo.
En cuanto a la participación de la energía eléctrica, el alumbrado público
supone del orden del 22% del consumo eléctrico total.
Consumos Eléctricos de toda la Administración de la CAE
Lurralde Historioak / Eraikinak
eta
Kaleko argiak /
Territorio Histórico instalazioak /
Alumbrado Público
Edificios e
Instalaciones
(MWh/año)
(%)
(MWh/año)
(%)
(MWh/urteko)
(MWh/urteko)
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
GUZTIRA/TOTAL

97.198
251.390
151.847
500.435

85,5
77,0
74,9
77,8

16.428
75.289
50.943
142.660
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14,5
23,0
25,1
22,2

Guztira /
Totales

(MWh/año)
(MWh/urteko
)
113.626
326.679
202.790
643.095

(%)

17,7
50,8
31,5
100,0

Diversos estudios sobre Planes de Gestión Energética realizados por el EVE en
distintos Ayuntamientos de la CAE, han detectado potenciales significativos de
ahorro energético que en términos económicos oscilaban entre un 10 y un 15%.
VIII. Es de carácter estratégico persistir en las prácticas de
diversificación,

aprovechamiento de las energías renovables, ahorro y eficiencia, aún cuando
épocas de bonanza energética inciten, de manera errónea, a visiones a corto
plazo.
Las diversas Administraciones y entre ellas las Municipales, como
consumidores relevantes de energía, deben contribuir con carácter
ejemplificador, al control del consumo energético y a la reducción de impacto
ambiental derivado de la transformación, transporte y utilización de la energía.
Ambas partes, conscientes de la necesidad de que se promuevan
actuaciones relacionadas con la mejora de la Eficiencia Energética y Utilización
de las Energías Renovables en el municipio de XXXXXX, acuerdan la firma del
presente Convenio de Colaboración.

CLÁUSULAS
1.

Objeto
El objeto que se pretende y por el que se suscribe el presente Convenio es
instrumentar un sistema de colaboración entre Ayuntamiento de XXXXXXX y EVE
en materia de eficiencia energética y energías renovables.

2.

Sistema de Colaboración
El sistema de colaboración está fundamentado en las siguientes premisas:
- Facilitar e intercambiar mutuamente cuanta información técnica,
económica y social sea considerada útil a los fines propuestos.
- Promover conjuntamente cuantas acciones se consideren convenientes
para favorecer los intereses del municipio, en coherencia con los
principios inspiradores de la política energética.
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-

Dado que este Convenio Marco nace

con la vocación de continuidad en el tiempo, se plantea con máxima
flexibilidad y dinamismo, de una manera que en cada momento recoja
las medidas que se entiendan como más útiles a los efectos perseguidos.
3.

Acciones
Entre otras, están previstas la realización de las siguientes acciones:

a) Intercambio de Información
Ayuntamiento de XXXXXXX y EVE, se comprometen a intercambiarse
cuanta información sea procedente en beneficio del Municipio y de la política de
Mejora de Eficiencia Energética y Aprovechamiento de las Energías Renovables.
b) Financiación
Información y asesoramiento sobre programas y líneas de apoyo a nivel
de la Unión Europea, el Estado y la CAE
c)

Sensibilización
Ayuntamiento de XXXXXXX y EVE se comprometen a promover acciones
específicas de sensibilización de la Administración Municipal en lo que respecta
al Uso Racional de la Energía y al Aprovechamiento de las Energías Renovables.
d) Asistencia Técnica
El EVE pone a disposición del Ayuntamiento de XXXXXXX:
- Información técnica de alcance sectorial
- Servicios de Asistencia Técnica: Planes de Gestión Energética, Análisis
Energéticos, Inspección de Proyectos, Certificado de Eficiencia Energética
de Edificios, Análisis Termoflujométrico, Análisis Termográfico, Análisis
de Infiltraciones, Estudios Integrales, Monitorización eléctrica, Análisis de
Facturación Eléctrica
- Cursos y materiales de Formación
- Apoyo para la presentación de proyectos susceptibles de acogerse a
programas europeos, estatales y de la CAE

4. Plan de Actuación
El EVE se compromete a elaborar un informe preliminar donde se
expongan las posibles acciones a desarrollar en el Municipio, tanto en eficiencia
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energética como en energías renovables.
5.

Compromiso financiero
Anualmente se detallarán las acciones a desarrollar en el marco del
presente CONVENIO así como los presupuestos económicos y las fórmulas de
financiación.
6. Seguimiento del Convenio
Al objeto de verificar el correcto desarrollo del Convenio, se designa, de
común acuerdo entre las partes, una Comisión de seguimiento formada por dos
representantes del Ayuntamiento de XXXXXXX y otros dos representantes del
EVE.
Y para que conste y en prueba de conformidad se firma el presente
CONVENIO por duplicado ejemplar en el lugar y fechas indicadas en el
encabezamiento.

Por Ayuntamiento de XXXXXXX
xxxxxxxxx
Por EVE

D. Jesús Mª Goiri Basterra

INSTALAZIOA ERABILTZEKO LAGATZE
PANEL FOTOVOLTAIKOAK IPINTZEKO

HITZARMENA,

EGUZKI

Bilbon, 2005eko urriaren 6an
BILDURIK
Alde batetik, XXXXXXX jauna, XXXXko den aldetik, eta aitortuak dituen
aginpideez baliaturik.
Bestetik, Jesús María Goiri Basterra jauna, Energiaren Euskal Erakundearen
(aurrerantzean EEE/EVE) zuzendari nagusi den aldetik, aitortuak dituen
aginpideez baliaturik.
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Bi aldeek hitzarmen hau izenpetzeko behar besteko eskumena eta gaitasuna
aitortzen diote elkarri.
ADIERAZTEN DUTE
LEHENA.XXXXXXXko Udalak eta EEE/EVEk izenpetutako lankidetza hitzarmena Euskal
Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta EEE/EVEren artean aurrera
daramaten lankidetza esparruaren baitan kokatzen dela, energiaren alorreko
jardueren garapenari begira.
Ildo horretatik, hainbat egitasmo garatzen ari dira energiaren arrazoizko
erabilera eta energia berriztagarrien ustiapena bultzatu eta sustatzeko.

BIGARRENA.EEE/EVEk zein XXXXXXXko Udalak interesgarri deritzotela energiaren alorreko
teknologia berrien inguruan gizartea sentsibilizatzeari, adibidez, eguzki-energia
fotovoltaikoarenaz.

HIRUGARRENA.Alde biek hitzarmen hau sinatzea beharrezkotzat jotzen dutela, honako atal hauen
arabera:
ATALAK
1.-

XEDEA

Hitzarmen honen xedea hauxe da: “Polikiroldegi” kokatuta dagoen eraikinean
beharrezkoa den azaleraren erabilera lagatzea EEE/EVEri, sare elektrikora
konektatutako eguzki planta fotovoltaiko bat ipintzeko.
2.-

EEE/EVEREN EKARPENA

Hitzarmen honen bidez arautzen den azalera erabiltzearen lagapenaren ordainez,
EEE/EVEk honako material honen ekarpena egingo dio udal instalazioari:
-

Sarera elektrikora konektatutako XXXX kWp-eko eguzki instalazio
fotovoltaikoa.
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-

-

4.-

Panel informatiboa, bertan instalazioaren datu orokorrak eta unean uneko
datu zehatzak emateaz gain, energiaren aurrezteari eta energia
berriztagarrien aplikazioei buruzko mezuak agertuko dira.
3.- UDALAREN EKARPENA
Eguzki planta fotovoltaikoa ipintzeko behar den azalera “Polikiroldegi”
kokatuta dagoen eraikinean.
Beharrezkoa baldin bada, hitzarmen honetan jasotzen diren jarduerak behar
bezala egiteko dagozkion baimen eta lizentziak eskuratzeko erraztasunak
ematea.

INSTALAZIOAREN JABETZA

Hitzarmen honen arabera egindako instalazioaren jabea EEE/EVE izango da eta
berari dagokio jabetza honetatik eratortzen diren betebeharrei erantzutea eta
betetzea.
Hogei (20) urteko epea amaitu baino lehen, instalazioa abian jartzen denetik
kontatzen hasita, XXXXXXXko Udalak jabego-eskualdatzea eska diezaioke
EEE/EVEri. Azken honek konpromisoa hartzen du saltzeko unean uneko
instalazioaren hondar-balioaren truke.
Hala eta guztiz ere, hogei (20) urteko epea igarota, instalazioa abian jartzen
denetik kontatzen hasita, jabego-eskualdatzea EEE/EVEk XXXXXXXko Udalari
egingo dio dohainik.

5.-

INSTALAZIOAREN USTIAPENA

Instalazioa ustiatzeaz EEE/EVE arduratuko da, eta honako alderdi hauen ardura
izango du bere gain:
-

-

Instalazioen mantentze-lanak. Lan hauen artean, garrantzitsuenak hauexek
dira: eguzki-instalazioa, ekipoak eta hauek hartzen duten aldea behar bezala
mantentzeko
eta
erabilera-etenaldiak
edo
funtzionamenduaren
parametroetan aldaketak zein arazoak gerta ez daitezen egin beharreko
eragiketa sistematikoen multzoa; baita instalazioaren errendimendua
diseinuarenaren maila bertsuan mantentzea ere, fabrikatzaileen gomendioen
eta araudi ofizialen zehaztapenen arabera.
Aseguruen kontratazioa. Udalak hala eskatuz gero, urtero asegurudunak
aurkeztuko duen agiria emateko konpromisoa hartzen du EEE/EVEk. Agiri
horretan egin beharreko aseguruen zenbatekoa, hauen babespenen
zehaztapena eta ordaindu izanaren egiaztagiria jasoko dira.
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-

Fakturazioaren kudeaketa. Dagokion konpainia hornitzaileari salduko zaion
elektrizitatearen fakturen prestaketaren bidez. Sarera bideratuko den
elektrizitatearen salmentatik lortuko den diru-sarrera EEE/EVEk kudeatu eta
jasoko du, hitzarmen honen ondorioz.
Egokitze-lanak. Instalazioa egiteko

-

egin beharreko egokitze-lanak EEE/EVEk egingo ditu, eta instalazioa
kokatuko den eraikinaren ohiko funtzionamenduan ez dute inolako oztoporik
sortuko lan hauek. Instalazioa kentzeko lanak egin behar izatekotan,
instalazioaren aldea hasieran zegoen moduan utziko da.
Azpiegitura, instalazio eta ekipoen inguruan egin beharreko ekintzak egitea.
Birjarpenak, berrikuntzak eta aldaketak egiteko lan hauek denboraz antolatu
eta aurreikusiko dira, eraikinaren ohiko jardueretan inolako oztoporik ez
sortzeko.
Administrazioaren aurrean egin beharreko izapideak egitea, adibidez,
Erregimen Berezian Energia Elektriko Ekoizteko Instalazioen Erregistroa;
baita enpresa banatzailearen aurrean egin beharrekoak ere (salmentakontratua, konexio-eskabidea, baldintza egokien egiaztapena, onarpenen
egiaztagiriak eta abar), instalazioa sarera konektatu ahal izateko eta lanak
gauzatzeko zuzendaritza teknikoaren ingurukoak.

-

-

6.-

PLANTAK HARTUKO DUEN EREMUA

Instalazioa ipintzeko behar den eraikinaren eremu edo azalera aldi baterako
hartzeko baimena ematen dio XXXXXXXko Udalak EEE/EVEri; baita
instalazioaren funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako ekipoak
kokatzeko eta lanak egiteko baimena ere.
Udalak lehen atalean adierazten den eguzki planta fotovoltaikoa kokatzeko
beharrezkoa den instalazio finkoa eraikitzeko eskubidea lagatzen dio EEE/EVEri.
Eraikuntza-lanak EEE/EVEren kontura izango dira.
Instalazioak hartzearen ordainez, XXXXXXXko Udalak % 5eko urtero hobari bat
izango du eguzki-instalazioak hornitutako energia elektrikotik.
Hitzarmen hau indarrean egongo den denbora iraungo du lagapenak, eta
hitzarmena eten edo amaitzean bukatuko da eta ondoriorik gabe geratuko da.
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7.-

INSTALAZIOAREN ERAIKUNTZA

EEE/EVEk konpromisoa hartzen du aipatutako instalazioa HAMABI (12)
hilabeteko epean gehienez ere eraikitzeko, hitzarmen hau sinatzen den egunetik
kontatzen hasita. Halaber, instalazioak hasieran zeuden moduan uzteko
konpromisoa hartzen du eta bertan gerta litezkeen kalteen eta hauen ondorioz
egin beharreko konponketen ardura bere gain hartzen du.

8.-

HITZARMENAREN IRAUPENA

Instalazioa EEE/EVEren jabetza den bitartean egongo da indarrean hitzarmen hau.

9.-

JARRAIPENA

Hitzarmen honen garapena eta jarraipena egiteko xedez, bitariko batzordea
eratuko da, alde bietako teknikari-ordezkari banaz osatuta.
Jarraipen batzorde honen bilerarako deiak alde biek egin ahal izango dute.
10.- HITZARMENAREN INTERPRETAZIOA .
Hitzarmen honetatik sor litekeen interpretazioaren inguruko arazoen konponketa
eta betetzea, ahal dela, alde biek elkar hartuta ebatziko dira, hitzarmenari aplika
dakiokeen beste prozedura bati ekin baino lehen.
Adierazi denarekiko adostasunaren lekuko eta jasota gera dadin, bi aldeek
hitzarmen hau bi aletan sinatzen dute, hasieran jakinarazitako toki eta egunean.
XXXXXXXko Udalaren aldetik
Stua.: XXXXXX XXXXXX XXXXXX jn.
EEE/EVEren aldetik
Stua.: Jesús Mª Goiri Basterra jn.
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CONVENIO DE CESIÓN DE USO DE INSTALACIÓN PARA LA
UBICACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
En Bilbao, a 27 de Julio de 2006

REUNIDOS
D. XXXXX en su condición de Alcalde de XXXXX, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, y
D. Jesús María Goiri Basterra en su condición de Director General del Ente Vasco
de la Energía (en adelante EVE), en virtud de los poderes que tiene conferidos.
Las partes se reconocen competencia y capacidad bastantes, respectivamente, para
la formalización del presente convenio.
EXPONEN
PRIMERO.Que el Ayuntamiento de XXXXXXX y el EVE han suscrito un Convenio de
Colaboración que se encuadra dentro de una política marco de colaboración entre
distintas entidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el EVE, en
materia energética.
En este sentido, se están desarrollando diferentes acciones encaminadas a
incentivar y promover el uso racional de la energía y el aprovechamiento de las
energías renovables.
SEGUNDO.Tanto el EVE como el Ayuntamiento de XXXXXXX consideran de interés
difundir y sensibilizar a la sociedad en relación a las nuevas tecnologías
energéticas, como es el caso de la energía solar fotovoltaica.

TERCERO.Ambas partes estiman necesario la formalización del presente convenio, el cual
queda sometido a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
1.-

OBJETO

El objeto del presente convenio es la cesión de uso al EVE de la superficie
necesaria en el edificio correspondiente al “Polideportivo”, para la instalación
de una planta solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica.
2.-

APORTACIÓN DEL EVE

El EVE aportará a dicha dependencia, como consecuencia de la cesión de uso de
la superficie atribuida por este convenio, los siguientes conceptos:
- Una instalación solar fotovoltaica de XXXX kWp conectada a la red
eléctrica.
- Panel informativo donde se recoge información general de la instalación,
datos concretos en tiempo real, y mensajes relativos al ahorro energético y la
aplicación de energías renovables.
3.-

4.-

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
La superficie necesaria del edificio “Polideportivo”, para la instalación de la
planta solar fotovoltaica.
Facilitar la obtención, en caso de ser necesario, de autorizaciones, licencias y
permisos precisos para la correcta ejecución de las actuaciones previstas en
este convenio.
PROPIEDAD DE LA INSTALACIÓN

El EVE será el propietario de la instalación realizada conforme a lo estipulado
en este convenio, obligándose a dar cumplimiento y responder de las obligaciones
derivadas de dicha propiedad.
Antes de transcurrido el plazo de veinte (20) años desde la puesta en marcha de
la instalación el Ayuntamiento de XXXXXXX podrá solicitar la transmisión de la
propiedad de la misma al EVE, quien se compromete a ejecutarla por el valor
residual que en ese momento ostente.
No obstante lo anterior, pasado el plazo de veinte (20) años desde la puesta en
marcha de la instalación, la transmisión de la propiedad se realizará del EVE al
Ayuntamiento de XXXXXXX, de forma gratuita.
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5.-

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN

El EVE será el encargado de la explotación de la instalación, dando
cumplimiento a lo siguiente:
- Del mantenimiento de las instalaciones, entendiendo como tal el conjunto de
operaciones sistemáticas realizadas o a realizar sobre la instalación solar, los
equipos y zona ocupada para mantenerlos en óptimas condiciones de trabajo
y evitar que se produzcan interrupciones de uso, alteraciones en su función o
perturbaciones en sus parámetros de funcionamiento o resultados, o para
mantener su rendimiento a niveles similares a los de diseño de acuerdo con
las recomendaciones de los fabricantes y conforme a las especificaciones de
los Reglamentos Oficiales vigentes.
- De la contratación de los seguros que pudieran ser necesarios,
comprometiéndose a facilitar, cada año, a petición del Ayuntamiento, un
certificado emitido por el asegurador donde consten las cuantías aseguradas,
el detalle de las coberturas y el pago de la anualidad.
De la gestión de la facturación, a través de la preparación de las facturas de venta
de electricidad a la compañía suministradora que corresponda, el EVE será el
preceptor de los ingresos que se obtengan por
- el vertido de electricidad a la red. Dichos ingresos serán recibidos y
gestionados por el EVE, en virtud de este convenio.
- Las obras de acondicionamiento que sea necesario realizar para la instalación
serán de cuenta de EVE, y en ningún caso interferirán el normal
funcionamiento del edificio donde se ubica. En su caso, las obras de
desinstalación dejando la zona de instalación en su estado original.
- Realizar las acciones necesarias sobre la infraestructura, la instalación y los
equipos, encaminados a prever y programar con tiempo suficiente las
reposiciones, renovaciones o reformas parciales necesarias para que puedan
ser realizadas procurando no perturbar la actividad normal del edificio.
- Cuantas gestiones sean precisas ante la Administración (Registro de
Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial) y
ante la empresa distribuidora (contrato de venta, solicitud de conexión,
acreditación condiciones favorables, determinaciones aceptación etc.) para
la materialización del enganche a red de la instalación, así como la dirección
técnica de la ejecución de la obra.
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6.-

OCUPACIÓN DE TERRENOS POR LA PLANTA

El Ayuntamiento de XXXXXXX autoriza al EVE para que ocupe temporalmente la
superficie del edificio que fuera necesaria para la citada instalación, así como a
que lleve a cabo el montaje del resto de equipos precisos y realice las obras que
resulten igualmente necesarias a tal fin.
El Ayuntamiento concede al EVE la facultad de construir a su consta la
instalación fija necesaria para ubicar la planta solar fotovoltaica a que se ha
hecho referencia en la estipulación primera.
Como consecuencia de la ocupación de las instalaciones, el Ayuntamiento de
XXXXXXX obtendrá una bonificación anual del 5% de la energía eléctrica
producida por la instalación solar.
La duración de la cesión será la misma que la vigencia del presente convenio,
extinguiéndose y quedando sin efecto alguno con ocasión de la terminación o
rescisión del mismo.
7.-

EJECUCION DE LA INSTALACIÓN

El EVE se compromete a la ejecución de la instalación referida en el plazo
máximo de DOCE (12) meses desde la firma del presente convenio. También se
compromete a dejar las instalaciones como en un principio se encuentran siendo
último responsable de posibles desperfectos que pudiesen realizar en dicha
instalación y posterior mantenimiento.

8.-

DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio estará en vigor mientras la instalación sea propiedad del
EVE.
9.-

SEGUIMIENTO

Para el desarrollo y seguimiento de este convenio se constituirá una Comisión
Mixta, formada por un representante con categoría técnica de cada una de las
partes.
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Las reuniones serán convocadas a demanda de cualquiera de ellas.

10.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO
La resolución de los problemas de interpretación que pueda plantear el presente
convenio o su ejecución serán resueltos, si fuera posible, de mutuo acuerdo antes
de adoptarse cualquier otro procedimiento que fuera de aplicación.
Y para que conste y en prueba de conformidad se firma el presente convenio, por
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de XXXXXXX
Fdo: D. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Por el EVE
Fdo.:D. Jesús Mª Goiri Basterra

2º.- Comunicar este acuerdo al Ente Vasco de Energía con sede en calle
San Vicente Núm 8, planta 4ª de 48001 Bilbao y dar cuenta al Area de Medio
Ambiente y Vivienda, a los Servicios Económicos, Socio-Culturales y Oficina
Técnica de este Ayuntamiento.

5º.- MOCION PRESENTADA POR AHAZTUAK 1.9361.977 (AVALADA POR EAJ-PNV) Y LAS ALTERNATIVAS
PRESENTADAS POR EAJ-PNV Y POR E.A.
En este punto y habiendo sido tratadas ambas mociones en Junta de
Portavoces, los Sres. Presentes se dan por enterados de su contenido, obviando la
lectura de las mismas, las cuales, no obstante, se transcribirán en su integridad.
En primer lugar por el Sr. Alcalde se somete a votación la moción
presentada por AHAZTUAK, tras el resultado que se consignará el Ayuntamiento
Pleno adopta, por mayoría absoluta, el siguiente :
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CUARTO ACUERDO: “No aprobar la moción presentada por
AHAZTUAK que es textualmente, como sigue:
Los/as abajo firmantes, en representaciçon de la Asociación “AHAZTUAK 19361977 (ESTATU GOLPEA, ERREPRESIO ETA FRANKISMOAGATIK
KALTETUAK)/OLVIDADOS/AS 1936-1977 (VICTIMAS DEL GOLPE DE
ESTADO, DE LA REPRESION Y DEL REGIMEN FRANQUISTA)” nos
dirigimos al Ayuntamiento de para hacerles participes de los contenidos del
siguiente texto que con intención de que sea debatido y aprobada o como
MOCION avalada por el máximo posible de las fuerzas políticas con
representación en ese Consistorio estamos haciendo llegar a todos y cada uno de
los Ayuntamientos de la C.A.V.
MOTIVACION
El próximo 18 de Julio de este año 2006 se cumple el 70 aniversario del golpe de
estado que diversos generales del Ejercito español encabezados por Franco, Mola,
Queipo de Llano y otros dieron el 18 de Julio de 1936 contra el legitimo gobierno
de la II República con el objetivo de revertir todos los cauces de democracia
política, de conquistas sociales y de libertad que las clases trabajadoras y las
diferentes naciones oprimidas del Estado español intentaban en ese momento abrir
y asentar. Este fue el objetivo de aquel golpe militar y para ello los generales
golpistas y los intereses que los respaldaban pusieron en marcha una brutal
maquinaria represiva destinada a suprimir de raíz todos aquellos elementos instituciones, organizaciones, personas, ideas que ellos señalaban como rojos y
separatistas, es decir, todo aquello que tuviese un carácter democrático o
progresista y defensor de la libertad individual y colectiva de personas y Pueblos.
Los resultados de aquel golpe y de la estrategia criminal puesta en marcha tras el
mismo son bien conocidos: miles de asesinad@s en las cunetas y fosas comunes,
miles de desaparecid@s, miles de fusilad@s tras una farsa de juicio, miles de
pres@s politic@s, miles de exiliad@s... Sólo en las denominadas por el
franquismo "provincias vascongadas" de Bizkaia, Araba y Guipuzkoa 5.500
fusilad@s, 40.000 detenid@s y l50.000 exiliad@s. Cifras lo suficientemente
claras sin duda para describir el alcance y los efectos que la represión franquista
tuvo y sigue teniendo en la sociedad vasca.
Por estas razones entre otras muchas desde "AHAZTUAK 1936-1977 I
OLVIDAD@S 1936-1977" a 70 años del golpe de estado fascista de 1936 l@s
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victimas del mismo que aún vivimos y sus descendientes planteamos claramente
la necesidad de la reparación en muchos terrenos, pero sobre todo la necesidad de
hacer efectiva la Justicia. Las mujeres y hombres de aquellos días que aun
vivimos, sus hij@s y niet@s, queremos saber y que se sepa, queremos transmitir,
queremos exigir responsabilidades, pero queremos que todo ello sea real -basado
en hechos y no en declaraciones- concreto y tangible más allá de las buenas
palabras.
En este sentido y asumiendo como propia la "DECLARACION
INTERNACIONAL DE CONDENA DEL FRANQUISMO" aprobada el día 17
del pasado mes de Abril por 43 países del Consejo de Europa en Paris, que en su
primer punto propone "declarar el 18 de Julio de 2.006 como día oficial de
condena del régimen de Franco" proponemos a los diferentes grupos políticos con
representación en este Consistorio Municipal:
- La celebración de una Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en la que
se acuerde:
a) Declarar el próximo día 18 de Julio de 2.006 -día que marca el 70 aniversario
del golpe de estado que dio inicio a la larga noche fascista en Euskal Herria y en
el conjunto del estado español- como día oficial en este municipio de condena al
régimen franquista.
b) Con tal motivo colocación durante ese día en la balconada del Ayuntamiento de
la ikurriña y la bandera tricolor de la II Republica, como claro homenaje a tod@s
aquellos que entre 1936 y 1977 sufrieron en uno u otro grado las consecuencias
del régimen franquista y a tod@s aquell@s que lucharon contra él y por la libertad
bajo dichas enseñas.
c) Llamamiento a la participación de l@s ciudadan@s en este día con la
colocación en sus balcones de ikurriñas o banderas tricolores de la II Republica.
d) Publicación y exposición al conocimiento público por los medios más
apropiados para que l@s vecin@s de este municipio conozcan estos Acuerdos
adoptados y puedan participar de ellos en la forma que libremente decidan.
Dándoles las gracias por anticipado y pidiéndoles nos hagan saber lo .antes
posible la decisión adoptada ante nuestra propuesta nos despedimos con un
saludo.
En Bilbao a 29 de Mayo de 2006.
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Behean sinatzen dugunok, "AHAZTUAK 1936-1977 (ESTATU KOLPEA,
ERREPRESIO ETA FRANKISMOGATIK KALTETUAK)/ OLVIDAD@S
1936-1977 (VICTlMAS DEL GOLPE DE ESTADO, DE LA REPRESION Y
DEL REGIMEN FRANQUISTA)ren elkartearen ordezkariak garelarik,
Ortuellako Udaletxera jotzen dugu ondoko idazkia aurkeztuz, behar den moduan,
eztabaidatua eta onartua izan dadin. Horretarako eta indar politiko gehienek euren
babesa eman diezaioten, aurkeztu nahi dugu MOZIO bezala, Euska1 Autonomia
Erkidegoko udaletxe guztietan egiten ari garen moduan.
ARRAZOITZEA
Datorren Uztailak 18an, 1936ko Uztailaren 18an Espainiako Armadaren zenbait
jeneralek (Franco, Mola, Queipo de Llano eta beste batzuk), demokrazia
politikoaren printzipioak, langileriaren lorpen sozialak eta askatasunekoak zein
Estatu Espainolean zeuden herrialde zapalduek bultzatu, ireki eta ezarri nahi
zituztenak ere, txikitu nahian, ll. Errepublikako legezko Gobemuaren kontrako
estatu kolpearen 70. urtemuga beteko da.
Horixe baitzen estatu kolpearen helburua; eta horretarako, jeneral kolpistek eta
euren atzean zituzten interesek, izugarrizko makineri errepresiboa jarri roten
martxan; beraiek "gorri eta separatista" zeritzoten guztiari (legezko instituzioak,
erakundeak, pertsonak, ideiak,..) aurre egiteko asmoz. Beraz, ezaugarri
demokratikoak edo aurrerakoiak zein herrien edo pertsonen askatasuna eta
duintasuna defendatzen zuen guztia erasotu egin roten.
Estatu kolpearen eta bere estrategia kriminalaren ondorioak, ondotxo ezagutu egin
ditugu: hilobi kom'unak eta birle bazterretan milaka erailda, desagerturiko milaka
pertsona, epaiketa-fartsa eta gero milaka fusilatu, milaka preso politiko, milaka
erbesteratuak,..
Frankismoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 5.500 fusilatu, 40.000 atxilotu eta
150.000 exiliatuak egon ziren. Kopuru hauek oso argi adierazten dute nolako
eragina izan zuen errepresioak, gaur egun ere, gure artean existitzen delarik.
Arrazoi hauengatik, beste batzuen artean, "Ahaztuak 1936-1977/0Ividad@s 19361977" EIkartetik, 1936ko estatu kolpe faxistatik 70 urte pasatu direlarik, oraindik
bizi garen gizon- emakumeok, gure seme-alabok eta ilobok argibideak behar
ditugu eta gizarteari jakinarazi nahi diogu; erantzukizunak eskatu nahi ditugu,
baina modu erreal batean, benetako gertaeretan oinarrituta eta ez soilik
deklarazioetan; konkretu. eta benetakoak, "hitz onak" baino gehiago.
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Zentzu horretan, eta pasa den Apirilaren 17an, Parisen, Europako Kontseiluen 43
herrialdeek onarturiko "Frankismoaren Kondenaren Nazioarteko Adierazpena"
zein bere lehenengo pUllman proposatzen duen "2006ko Uztailak 18a, Francoren
erregimenaren kondenaren egun ofiziala" izendatzea geurea egiten ditugularik,
Udal honetan ordezkaritzan duten talde politikoei honako proposamena luzatu
nahi diegu:
Udalbatzaren Ezohiko Bilera baterako deialdia egitea ondokoa onartzeko:
a) 2006ko Uztailaren 18a Francoren erregimena gaitzesteko egun ofiziala
izendatzea, egun horretan 70 urte beteko baitira Euskal Herria eta Estatu
espainiarra faxismoaren menpe ezarri zuen estatu kolpea hasi zela,
b) Hon dela eta, Udaletxeko balkoidian Ikurrina eta n. Errepublikaren ikurra
jarriko dira, horrela omendu nahi dira 1936 eta 1977 urte bitartean nolabait
Francoren erregimenaren ondorioa.1o:: pairatu zituzten guztia.1(. bala nola
askatasunaren alde ikurrina horien atzean borrokatu ziren guztiak ere.
c) Dei egitea herritar guztioi omenaldian parte har dezaten, ikurrinak eta n.
Errepublikaren banderakjarriz haien etxeetan.
d) Erabaki hallen berri ematea eta zabaltzea biderik egokienak erabiliz, herritarrok
onarturiko erabakia ezagut dezaten eta parte bar dezaten era askean hoberen
irizten dioten moduan.
Aldez aurretik eskerrak emimez eta bide batez eskatuz lehenbailehen guri
jakinarazteko gure proposamen hallen gainean duzuen iritzia, agur eta ando izan.
Bilbon, 2006ko Maiatzaren 29an
El sentido de la votación ha sido el siguiente:
Votos a favor: ninguno.
Votos en contra: 7 votos: 4 (EAJ-PNV) 2 (EA) y 1 (EB-IU).
Abstenciones: 3 votos 3 (PSE-EE-PSOE)
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación la alternativa presentada
por EAJ-PNV, indicando el Sr. Arranz (PSE-EE-PSOE) que propone añadir un
5º punto. Aceptada la propuesta, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad,
el siguiente:
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QUINTO ACUERDO: “Aprobar la moción presentada por EAJPNV), que es, textualmente, como sigue:

MOCION ALTERNATIVA QUE PRESENTA EAJ-PNV,
ALZAMIENTO MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936

SOBRE

EL

El 18 de julio de 2006 se conmemoran los 70 años del golpe de Estado contra el
legítimo Gobierno republicano, cuyo fracaso condujo al inicio de la guerra civil.
Aquel levantamiento fue producto del desprecio de sectores militares y civiles al
resultado que habían arrojado las urnas poco antes, en febrero de 1936. En esa
consulta electoral, precisamente, dichos grupos habían sido derrotados y alejados
de un Gobierno que habían ostentado hasta entonces.
La guerra civil y el consiguiente triunfo político y militar de los golpistas,
dirigidos desde la cúpula por el general Francisco Franco, trajo un periodo de
infausto recuerdo para los pueblos del Estado en general y para el nuestro, el
vasco, en particular. Las cárceles se llenaron de miles de opositores y resistentes
al régimen franquista, así como otros tantos hombres, mujeres y niños marcharon
a un exilio del que muchos no retornarían jamás. Los partidos y sindicatos fueron
prohibidos y la actividad social y cultural resultó cercenada por un régimen
totalitario que condenó y ejecutó a miles de luchadores.
El régimen franquista se alió a las fuerzas de Hitler y Mussolini durante el avance
del fascismo por Europa. Destacó unidades en el exterior de su territorio como
apoyo al nazismo y en los límites de su administración abrió campos de
concentración y esclavizó a los prisioneros en batallones de trabajadores.
Derrotado el nazismo, el franquismo mantuvo su vigencia hasta la muerte del
dictador en 1975.
En este tiempo, Franco y su sistema, mantuvieron con total impunidad, la tortura,
el encarcelamiento y las ejecuciones de sus opositores, así como la persecución
social, cultural y racial sistemática, es decir despreció los derechos y las libertades
fundamentales reconocidos por las instancias internacionales.
El itinerario del franquismo y de sus formas no concluyó con la desaparición del
dictador. Hubo una omisión intencionada y la democracia no se puede construir
sobre las bases del olvido, en especial cuando la omisión se centra en decenas de
miles de víctimas, sus familias y amigos, que fueron sepultadas bajo el espíritu de
la supremacía fascista, como si nunca hubieran existido.
El olvido ha ido acompañado de otras maniobras. Desde la muerte del dictador y
en especial en épocas recientes, hemos asistido a una justificación de sus métodos
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y a un intento de reconducir y modificar nuestros recuerdos. Habría que evocar
que el franquismo no reconoció sus crímenes, que negó la evidencia de ellos,
como el bombardeo de Gernika, que ocultó las ejecuciones de sus opositores
enterrándolos en las cunetas y que, aún hoy en día, existen serias dificultades para
investigar aquellos 40 años de ignominia.
En 1936, y fruto de las circunstancias, las instituciones vascas lograron el
consenso y el apoyo de quienes se enfrentaron a los golpistas. Hombres y mujeres
de diversas condiciones sociales e ideológicas dieron lo mejor de su vida y en
ocasiones la vida misma, para frenar al fascismo, para avanzar en nuestros
derechos nacionales y para lograr un futuro de justicia. El franquismo truncó sus
esperanzas.
La memoria de nuestros predecesores es una cuestión de principios, de
profundización democrática. Es, también, parte fundamental de nuestro
patrimonio colectivo. Con ella avanzaremos en todos aquellos aspectos que fueron
la ilusión de toda una generación. Sin ella estaríamos expuestos, nuevamente, a
los peligros de una nueva hornada de golpistas que, como los del 18 de julio de
1936, seccionaron nuestros derechos fundamentales, tanto los individuales como
los colectivos.
Por las razones expuestas, proponemos al PLENO municipal para su deliberación,
y si procede APROBACION los siguientes puntos:
1. Condenamos taxativamente el golpe de Estado que se produjo hace ahora 70
años.
2. Denunciamos el revisionismo cuyo objetivo es la expansión en nuestra sociedad
del conformismo histórico sobre un periodo totalitario.
3. Alertamos y denunciamos todas las expresiones herederas del franquismo que,
desgraciadamente, aún perduran.
4. Manifestamos nuestro convencimiento de que la recuperación de la memoria es
un ejercicio democrático indispensable y que la misma será uno de los ejes de
nuestra actividad.
5. Promover y apoyar la celebración de actos conmemorativos durante el año
2006 que estimulen la reflexión sobre aquellos hechos, su recuerdo y
reconocimiento a la labor de las personas, asociaciones e instituciones que
defendieron los valores de una sociedad democrática y republicana, por lo que
fueron víctimas del régimen franquista.
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Seguidamente se somete a votación la moción presentada por EA,
adoptando el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, el siguiente:

SEXTO ACUERDO: “Aprobar la moción presentada por EA que es
textualmente como sigue:

Eusko Alkartasuna presenta la siguiente moción, en homenaje a todas estas
personas y en recuerdo a su lucha durante la guerra civil española así como sus
consecuencias posteriores, para que sea debatida en el Pleno del Ayuntamiento de
Ortuella:
El 18 de Julio de 1936 el General Francisco Franco, junto a otros militares
desleales a la II República, promovió un golpe de estado, que tenía como objetivo
poner fin a un régimen democrático, resultado de la voluntad popular libremente
expresada en las urnas; el llamado alzamiento nacional dio paso primero a una
cruenta guerra civil y después a una dictadura que se prolongó durante cuarenta
años.
Sólo en Euskadi, y en el periodo de la contienda, más de 150.000 personas fueron
obligadas a huir al exilio, entre ellas 30.000 niñas y niños; 6.000 personas
murieron fusiladas en la retaguardia y 7.000 más perdieron la vida en el frente.
0tras 45.000 personas fueron detenidas y encausadas sin justificación. Después, se
impuso la dictadura y con ella cuatro décadas de persecución para quienes
perdieron la guerra y de ausencia de libertad y democracia para el conjunto de la
ciudadanía.

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella muestra su más enérgica condena y su
rechazo más contundente por el levantamiento militar del 18 de Julio de 1936, que
frustró los deseos de paz y esperanza impulsados por la II República, que se
propuso como meta profundizar la democracia y avanzar en el régimen de
libertades, impulsando para ello medidas de carácter progresista como fueron en
aquel momento, entre otras, la reforma agraria y militar, el establecimiento de la
seguridad social, la defensa de los valores de paz y diálogo, el reconocimiento de
las distintas realidades nacionales, y la aprobación del derecho a voto de las
mujeres

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella hace extensiva esta repulsa al régimen
franquista, que violó sistemáticamente durante más de cuarenta años los derechos
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humanos de miles y miles de personas, y privó al conjunto de la sociedad de la
potestad de poder convivir en libertad y democracia, desde el respeto a todas las
ideas y proyectos políticos. La dictadura fue en sí misma un acto de tortura brutal
y permanente contra una población obligada a crecer bajo el temor y la represión;
el exilio, la cárcel e incluso la pena de muerte, impuesta en juicios desarrollados
sin ninguna garantía procesal, eran una realidad diaria, en la que Euskadi resultó
especialmente castigada.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella reitera, en este sentido, su compromiso
con la recuperación de la Memoria Histórica-Memoria Viva, que implica un
reconocimiento político, ético, social y económico con el conjunto de personas
que sufrieron las consecuencias de la guerra civil.
4.- El Pleno del Ayuntamiento cree necesario el Plan de Paz y Convivencia,
impulsado por el Ejecutivo Autónomo, ya que recoge iniciativas a ejecutar en este
ámbito, aunque somos plenamente conscientes de que no hay recompensa alguna
que pueda resarcir del dolor y el sufrimiento padecidos. La transición a la
democracia tampoco permitió a las víctimas del franquismo exigir su derecho a la
verdad y a la reparación. Entonces, una vez más, se vieron obligadas a callar para
posibilitar la llegada de una democracia, que se instauró sobre el silencio y el
olvido, bajo la excusa de propiciar el reencuentro y la reconciliación. De hecho,
la transición a la democracia fue posible gracias a la generosidad de las víctimas
del franquismo.

5.-El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella pide ahora a todas las instituciones,
agentes políticos y sociales, en Euskadi y en el Estado, un compromiso activo con
la Memoria Histórica-Memoria Viva; entendemos que ésta es la única vía válida
para poder consolidar un nuevo modelo de democracia y libertad, basado en la
paz, el diálogo, el respeto, la tolerancia y la convivencia plural entre personas e
ideologías distintas. La guerra civil y la dictadura nos impidieron manu militari
ejercer nuestro derecho a decidir sin imposiciones y sin más límite que la voluntad
popular; hoy, cuando se celebra el setenta aniversario del llamado alzamiento
nacional, no puede ocurrir lo mismo. Tenemos que recuperar los principios y los
valores de la II República, adecuándolos a nuestra realidad social, política y
jurídica, como mejor homenaje a quienes defendieron la legitimidad de este
régimen frente al levantamiento militar y la dictadura.
En este sentido y en la vía de recuperación de la Memoria, el Gobierno Vasco
exige la devolución del patrimonio de Euskadi incautado en Salamanca, de
idéntico modo a lo realizado con Catalunya.
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6.- El Pleno del Ayutamiento de Ortuella pide al Gobierno Vasco que exiga all
Gobierno central, en coherencia con la Recomendación 1736/2006 del Comité
Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y los Informes
de 18 de Julio de 2005y 30 de Marzo de 2006, de Amnistía Internacional, que
prime el derecho a la verdad y el deber de no olvidar; para ello, emplazamos al
Gobierno central a que cumpla su compromiso de presentar a debate una Ley de
Memoria Histórica, que contemple, entre otras, las siguientes iniciativas:
a) Asumir la responsabilidad del Estado, en relación con la reparación a las
víctimas del franquismo, en la actualidad liderada por las Comunidades
Autónomas.
b) Garantizar la conservación y el acceso a los archivos, realizando para ello
un inventario, catalogación y reorganización y modernización de los
mismos.
c) Reparar las consecuencias derivadas de la violación de derechos humanos
que por razones políticas, religiosas, raciales, de género o por orientación
sexual sufrieron colectivos específicos.
d) Establecer propuestas activas de localización de fosas, identificación de
restos y devolución a sus familiares, en aquellos casos de desaparición
forzada y ejecución extrajudicial.
e) Revisar y anular, en su caso, las sentencias dictadas por los Tribunales
Militares y otros de carácter excepcional durante la guerra civil y la
dictadura.
f) Retirada de todos los símbolos e identificaciones vinculados al régimen
franquista, tanto en espacios públicos como en dependencias de la
Administración.
g) Convocar actos de homenaje y recuerdo, memoriales, esculturas, y otros,
que sean un tributo a todas las víctimas del franquismo y la dictadura.
h) Constituir una Comisión u Órgano de la Verdad, que recoja y publicite los
testimonios y la historia de la guerra civil y la represión franquista.

7.- El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella considera que el modo en que seamos
capaces de enfrentarnos a nuestro pasado más reciente será clave para construir un
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mundo más justo, un mundo mejor, en el que las nuevas generaciones conozcan
cuáles son las consecuencias de la guerra, la violencia y la violación de los
derechos humanos para evitar así que cometan los mismos errores de quienes
hicieron de la intolerancia, el fanatismo y el uso de la fuerza sus únicos
argumentos para perpetuarse en el poder, vulnerando para ello la legitimidad de la
voluntad popular, libremente expresada en las urnas, e impidiendo el ejercicio de
la democracia y la consolidación de un estado de derecho.

7.- Que esta moción sea remitida al Presidente del Gobierno, a los Presidentes del
Congreso y Senado, al Parlamento Vasco, a EUDEL y a todos los agentes
políticos, sociales e institucionales del País Vasco y el Estado, en la confianza de
que compartimos un mismo compromiso por aprender de los errores cometidos en
el pasado, de modo que éstos no se repitan en el futuro y trabajemos a partir de
ahora conjuntamente en la defensa de la paz, el diálogo democrático, la
reconciliación social y la convivencia plural.
Ortuella a 21 de Julio del 2006.
Eusko Alkartasuna.
Ortuella, 21 DE JULIO DE 2006

6º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS
HASTA LA FECHA
En este punto de orden del Sr. Alcalde se procede a dar cuenta de los
Decretos firmados hasta la fecha y que son:

DECRETOS DE ALCALDIA
DECRETO.190.- Adjudicación de parcelas en el Parking de Mendialde.
DECRETO.191.- Aprobando devolución de parte de IVTM por baja definitiva
de vehículos.
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DECRETO.192.- Aprobando abono de gafas graduadas a la trabajadora Dª.
Monica Tobar.
DECRETO.193.- Resolver aprobación de facturas con Reparos de Ilegalidad
DECRETO.194.- Contratación de personal Convenio colaboración SPEEINEM-Corporaciones Locales.
DECRETO.195.- Aprobación del Padrón de Terrazas 2006.
DECRETO.196.- Concesión de diversas Obras Menores
DECRETO.197.- Modificación Presupuestaria.
DECRETO.198.- Expediente de Modificación presupuestaria nº 1/TRANSF
0406.
DECRETO.199.- Modificación convenio de Inserción de D. Vitaliy Frantsev
Volkov.
DECRETO.200.- Rectificación de errores de recibos lanzados al cobro del
Padrón I.V.T.M. 2006
DECRETO.201.- Sustitución del Aparejador por vacaciones en D. Jacinto J.
Gil Arostegui.
DECRETO.202.- Aprobando gasto y ordenando pago de las facturas de la
relación F/2006/23.
DECRETO.203.- Resolver aprobación de facturas con Reparos de Ilegalidad
DECRETO.204.- Aprobando pago a trabajadora por actualización del Censo
2005.
DECRETO.205.- Resolver aprobación de facturas de Iberdrola con Reparos de
Ilegalidad
DECRETO.206.- Adjudicar al Grupo Musical Gaupasa, la creación y edición
de la Canción “Homenaje Ortuella.”
DECRETO.207.- Convenio de Inserción de D. Carlos Carril Cuervo.
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DECRETO.208.- Convenio de Inserción de D, Joaquín Carbó Antón.
DECRETO.209.- Convenio de Inserción de Dª Ana Belén Alonso Pérez.
DECRETO.210.- Convenio de Inserción de Dª Mercedes Hortensia Fernández
Muñoz.
DECRETO.211.- Convenio de Inserción de Dª Ángela González Pando.

Invitados los Srs. Presentes a expresarse al respecto no se registra ninguna
intervención.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto el Sr. Alcalde invita a los Sres. Presentes a formular los
ruegos y preguntas que estimen pertinentes, declinando esta invitación a los Sres.
Asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas quince
minutos del día se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que es
firmada por los asistentes y de todo ello como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE
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