ACTA Nº 7/2008
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 29
DE MAYO DE 2008
SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE
D. OSKAR Martínez Zamora. (EAJ-PNV)

SRS. TENIENTES DE ALCALDE
D.
D.
D.
Dª

CARLOS Lasa Herran
JOSE MIGUEL Tejedor López
IÑAKI Izagirre Díaz
NAGORE de Pablos Busto

(EAJ-PNV)
(EA)
(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)

SRS. CONCEJALES
Dª AINARA San Roman Bordegarai
Dª AGURTZANE Mujika Díaz
D. ISRAEL Brull Quintana
D. DANIEL Arranz Cuesta
Dª ANA Coria Alday
Dª ROSA MARIA Del Palacio Martínez
D. ALBERTO Marinero Cuadra
D. RAMÓN Ropero Arrabal

(EAJ-PNV)
(EAJ-PNV)
(EA)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)
(PSE-EE)

SECRETARIO
D. Alberto Gabanes Rivero

INTERVENTOR
Dª Izaskun Sarasola González
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Ortuella, siendo las diecinueve horas del día 29 de Mayo de dos mil ocho y
previa convocatoria al efecto, se reúnen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D.
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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 el Secretario D.
Alberto Gabanes Rivero.
Por el Sr. Alcalde se declara abierta la sesión procediéndose a tratar de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día.

1º.- APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTE
AL PLENO EL DIA 15 DE ABRIL.
En este punto el Sr. Alcalde pregunta a los Sres. Asistentes si tienen algún
reparo que oponer al Acta que se trae a aprobación, correspondiente a la Sesión
celebrada el día 15 de Abril de 2008.
Al no formularse ninguna observación, se adopta por unanimidad el
siguiente:

PRIMER ACUERDO: “Aprobar el Acta de la sesión celebrada el día
15 de Abril de 2008”.

2º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE
ACTUACION URBANIZADORA DE LA UE-MENDIALDEBARRACON.
En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Urbanismo celebrada el día 27 de Mayo de 2.008.
Teniendo en cuenta que el Programa de Actuación Urbanizadora de la UEM1 (ámbito Mendialde-Barracón) fue aprobado inicialmente mediante Decreto de
Alcaldía nº 258 de fecha 14 de Abril de 2.008, publicado en el Boletín oficial de
Bizkaia nº 74, de 18 de abril de 2.008, y sometido a exposición pública durante 20
días sin que se presentasen alegaciones.
Teniendo en cuenta que los informes emitidos con motivo de la aprobación
inicial son favorables.
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Teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta, por mayoría
absoluta, el siguiente:

SEGUNDO ACUERDO: “1. Aprobar definitivamente el programa
de Actuación Urbanizadora de la UE-M1 (ámbito Mendialde-Barracón).
2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el
diario o diarios de mayor difusión en el Territorio Histórico de Bizkaia.
3. Notificar el presente acuerdo a la Sociedad Ortulur, S.A. y a los
siguientes interesados, como propietarios de terrenos en el ámbito de la Unidad de
Ejecución:
- Ayuntamiento de Ortuella (Patrimonio).
- Dª. Begoña Mezquita Lorenzo.
- D. Jesús Mezquita Lorenzo.
- Dª María Carmen Mezquita Lorenzo.”

Con carácter previo a la adopción del acuerdo señalado se procede a la
votación del presente asunto, obteniéndose el siguiente resultado:
- Votos a favor: 8 (6 EAJ-PNV; 2 EA).
- Votos en contra: 5 (PSE-PSOE).
- Abstenciones: 0.

3º.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL
DE LA UP-5B LA CHAVA.
En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Urbanismo celebrada el día 27 de Mayo de 2.008.
Teniendo en cuenta que el Plan Especial de la UP-5B “La Chava” fue
aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía nº 298 de fecha 24 de Abril
de 2.008, publicado en el Boletín oficial de Bizkaia nº 81, de 29 de abril de 2.008,
y sometido a exposición pública durante 20 días sin que se presentasen
alegaciones.
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Teniendo en cuenta que los informes emitidos con motivo de la aprobación
inicial son favorables.
Teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad, el
siguiente:

TERCER ACUERDO: “1. Aprobar definitivamente el Plan Especial
de la UP-5B “La Chava”.
2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el
diario o diarios de mayor difusión en el Territorio Histórico de Bizkaia.
3. Notificar el presente decreto a la mercantil INVERSORA ORIS S.L.,
con domicilio en Avda. del Minero (caseta de Obra), como propietario integrado
en la unidad.”

4º.APROBACION
DEFINITIVA
DE
LA
DESAFECTACION DE TRAMO DE CAMINO PUBLICO EN
URIOSTE.
En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Urbanismo celebrada el día 27 de Mayo de 2.008.
Teniendo en cuenta que la desafectación del tramo final del camino
público existente entre los números 99 y 137 del Barrio de Urioste, que cuenta
con una superficie de 39,26 m2, fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario
adoptado en la sesión celebrada el día 4 de marzo de 2.008, publicado en el
Boletín oficial de Bizkaia nº 84, de 5 de mayo de 2.008, y sometido a exposición
pública durante un mes sin que se presentasen alegaciones.
Teniendo en cuenta la regulación contendida en el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad, el
siguiente:
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CUARTO ACUERDO: “Aprobar definitivamente la desafectación
del tramo final del camino público existente entre los números 99 y 137 del Barrio
de Urioste, que cuenta con una superficie de 39,26 m2.”
5º.APROBACION
DEFINITIVA
DE
LA
DESAFECTACION DE CASA EN NOCEDAL Nº 41 (CASA
MAESTROS)

En este punto del Orden del Día se procede por parte del Sr. Alcalde a
exponer la propuesta.
Teniendo en cuenta que este asunto fue objeto de dictamen favorable en la
Comisión de Urbanismo celebrada el día 27 de Mayo de 2.008.
Considerando que por el Departamento de Educación, Universidades e
Investigación se ha concedido autorización previa a la desafectación de la antigua
Casa de Maestros sita en el Barrio de Nocedal nº41.
Teniendo en cuenta que la desafectación de la antigua Casa de Maestros
sita en el Barrio de Nocedal nº41 fue aprobada inicialmente por acuerdo plenario
adoptado en la sesión celebrada el día 11 de febrero de 2.008, publicado en el
Boletín oficial de Bizkaia nº 56, de 25 de marzo de 2.008, y sometido a
exposición pública durante un mes sin que se presentasen alegaciones.
Teniendo en cuenta la regulación contendida en el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales

A la vista de lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta, por unanimidad, el
siguiente:

QUINTO ACUERDO: “Aprobar definitivamente la desafectación de
la antigua Casa de Maestros sita en el Barrio de Nocedal nº41”.
6º.- DAR CUENTA DE LA RELACION DE DECRETOS.
En este punto de orden del Sr. Alcalde se procede a dar lectura a la
relación de Decretos dictados hasta la fecha, que son:
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DECRETO.205.- Aprobación de la Actividad y gasto correspondiente para la
realización
del
Concurso
de
Eslóganes
de
Drogodependencias.
DECRETO.206.- Sanción por infracción de OMC a MANUEL LOZANO
MANZANO, C/ C. Gibaja, nº 1 – 2º B
DECRETO.207.- Sanción por infracción de OMC a
CALDEDERO, C/ Urioste, nº 121

IRUNE BAREÑO

DECRETO.208.- Sanción por infracción de OMC a
CONSTANCIO
CARDENAS SANCHA, C/ Mendialde, nº 37 bajo Dcha.
DECRETO.209.- Sanción por infracción de OMC a
LEASE PLAN
SERVICIOS S.A., C/ Francisca delgado, 9 Alcobendas
(Madrid)
DECRETO.210.- Angel
DECRETO.211.- Aprobación Expediente Crédito Adicional 1/ADICIONAL03
DECRETO.212.- Aprobando gasto y ordenando pago de la factura F/2008/470,
de Aegon Seguros.
DECRETO.213.- Sustitución conserje IES.
DECRETO.214.- Licencia para asistencia a Curso Dª Cristina Sevilla
DECRETO.215.- Licencia para asistencia a Curso Dª Amparo López Vázquez
DECRETO.216.- Licencia para asistencia a Curso D. Karlos González
DECRETO.217.- Revisión contrato arrendamiento de garaje.
DECRETO.218.- Adjudicación de la colocación de paneles digitales con
espacio para comerciantes del Municipio.
DECRETO.219.- Adjudicación de las obras de reforma de instalación eléctrica
del Colegio Otxartaga Educación Infantil y Educación
Primaria.
DECRETO.220.- Adjudicación de los trabajos de redacción del Plan Especial
de la UPR-5B.
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DECRETO.221.- Aprobando devolución de fianzas provisionales.
DECRETO.222.- Aprobando Anticipos de Caja, Febrero.
DECRETO.223.- Ayuda para adquisición de gafas a un trabajador.
DECRETO.224.- Aprobación actividades proyecto Berbalagun 2008, mes de
Abril.
DECRETO.225.- Aprobación actividad celebración Partido manomanista de 1ª.
DECRETO.226.- Aprobando exenciones del IVTM por minusvalía.
DECRETO.227.- Charlas de bertsolari Xabi Paya en los centros escolares.
DECRETO.228.- “Primera Fiesta del Comercio en la Calle”.
DECRETO.229.- Anulación de Licencia de Obras, ICIO y Aval concedidos a
Portugués
DECRETO.230.- Concesión de diversas Obras menores
DECRETO.231.- Concesión Tarjeta de Estacionamiento para personas con
discapacidad a D. Andrés Caño Oteo.
DECRETO.232.- Nombramiento de Izaskun Sarasola como Inspectora de
Tributos.
DECRETO.233.- Aprobación del Plan de
correspondiente al año 2008.

Inspección

de

Tributos

DECRETO.234.- Denegación a la solicitud de Tarjeta de Estacionamiento para
personas con discapacidad de D. Sebastián Prieto Galindo.
DECRETO.235.- Actividad 4º Taller de Gimnasia Hipopresiva
DECRETO.236.- Adjudicar la realización de conexiones para equipos
informáticos en Casa Cultura.
DECRETO.237.- Licencia para asistencia a Curso a Dª Mª Teresa Rodríguez
Quintana
DECRETO.238.- Concesión de nichos por periodo de diez años.
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DECRETO.239.- Concesión de osario por periodo de setenta y cinco años.
DECRETO.240.- Aprobando pago de cuota de pertenencia a Udalsarea.
DECRETO.241.- Aprobación del gasto correspondiente al curso de Aquagym
para la 3ª Edad, año 2.008.
DECRETO.242.- Sustitución Conserje IES.
DECRETO.243.- Nombramiento de D. Javier Cuevas para procedimiento
abreviado 131/08-M demandante D. Alfredo de la Fuente.
DECRETO.244.- Acuerdo de
remisión de expediente
administrativo
(Procedimiento 131/08M) al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm 5 de Bilbao.
DECRETO.245.- Nombramiento de D. Javier Cuevas para procedimiento
abreviado 60/08, demandante D. JUAN BRRERAS, d.
ALFREDO DE LA FUENTE Y OTROS.
DECRETO.246.- Acuerdo de remisión de expediente administrativo
(Procedimiento 60/08) al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm 2 de Bilbao.
DECRETO.247.- Solicitando a INEM-SPEE la suscripción del Convenio de
Colaboración con destino a la contratación de personal, para
la realización del “Plan Integrado de Mejora del
Empleo/2008, del Ayuntamiento de Ortuella”.
DECRETO.248.- Aprobando gasto y ordenando pago de las facturas de la
relación F/2008/9.
DECRETO.249.- Resolver aprobación de facturas con Reparo de Ilegalidad
DECRETO.250.- Bonificación IBI
DECRETO.251.- Aprobando certificación de obra.
DECRETO.252.- Aprobando pago derrama a Cdad. Avda. de la Estación nº 36.
DECRETO.253.- Adjudicación
Futbol 7.

de instalación de 2 juegos de porterías de
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DECRETO.254.- Adjudicación de adquisición de generador con motor
monofásica de 220V y 10.000W.
DECRETO.255.- Licencia de obras para la cimentación especial de pilotaje
para Pabellón Industrial en el Polígono Abra Industrial.
DECRETO.256.- Contratación de Dª Rosa María Elorza Argüello, para la
prestación de servicios de Notificador-Conserje.
DECRETO.257.- Rectificando liquidación nº 200708338 de Grúas Tegón, S.L.
DECRETO.258.- Aprobación Inicial Programa de Actuación Urbanizadora de
la Unidad de Ejecución UE-M1 para viviendas de protección
pública.
DECRETO.259.- Aprobando pago a Eudel y Uned
DECRETO.260.- Convenio Barracas 2.008.
DECRETO.261.- Aprobando devolución de ingreso indebido.
DECRETO.262.- Aprobando devolución de avales
DECRETO.263.- Estimando recurso plusvalía a D. José Luis Yurrebaso Lekue.
DECRETO.264.- Aprobando gasto desplazamientos de trabajadores.
DECRETO.265.- Ayuda para adquisición de gafas a un trabajador.
DECRETO.266.- Viaje institucional a los campamentos de refugiados
saharauis.
DECRETO.267.- Aprobando devolución de IVTM por exención de minusvalía.
DECRETO.268.- Aprobando abono cuota de de comunidad.
DECRETO.269.- Baja caducidad Padrón Municipal Habitantes
DECRETO.270.- Reposición alumbrado en campo de fútbol.
DECRETO.271.- Cambio titularidad de actividad de Bar-Cafetería en Aiega Nº
61.
DECRETO.272.- Licencia de ampliación y apertura de actividad de BarCafetería en Avda. de la Estación Nº 26
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DECRETO.273.- Licencia de apertura de actividad de Sucursal Bancaria-Ipar
Kutxa” en C. Gibaja Nº 7.
DECRETO.274.- Legalización de obras de reforma en edificio vivienda en
Golifar Nº 1-bajo dcha.
DECRETO.275.- Recompra NICHOS Núm 515 y 577 del Cementerio
Municipal a D. Eduardo Bartolomé Calderón.
DECRETO.276.- Cierre cautelar restaurante Arrago Meatza.
DECRETO.277.- Aprobación de los pliegos y convocatoria de concurso
Adornos Navideños 2.008/2.009.
DECRETO.278.- Aprobación pliegos procedimiento negociado suministro
flores de temporada. Año 2.008
DECRETO.279.- Aprobando anticipos de caja, Marzo.
DECRETO.280.- Devolución Aval Viewpoint Geosolutions.
DECRETO.281.- Estatutos Junta de Concertación UE 1-2. Aprobación inicial.
DECRETO.282.- Aprobación pliegos procedimiento negociado Plan de
Euskera. Año 2.008
DECRETO.283.- Aprobando devolución a France Telecom España, S.A.
DECRETO.284.- Legalización de edificios de viviendas adosadas (5 Uds.) y
bifamiliar (2 Uds) en la zona del Coterillo, Urioste.
DECRETO.285.- Ayuda para adquisición de gafas a un trabajador.
DECRETO.286.- Aprobando exención del IVTM por minusvalía.
DECRETO.287.- Licencia Apertura Actividad “Reparación y Venta de Equipos
Informáticos”.
DECRETO.288.- Licencia para la realización de 2 sondeos a Eptisa Cinsa, con
motivo del Estudio informativo de alternativas de la Variante
Sur Ferroviaria”
DECRETO.289.- Licencia para asistir a curso a Dª Izaskun Sarasola
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DECRETO.290.- Licencia para asistir a curso a D: Alberto Gabanes
DECRETO.291.- Aprobación Condiciones ayuda de Emergencia Social 2008.
DECRETO.292.- Denegando la solicitud de tarjeta de estacionamiento de
vehículo para personas con discapacidad de Andrés Arenas
Rosa.
DECRETO.293.- Adjudicación del servicio de “Asesoramiento de Prensa al
Ayuntamiento”.
DECRETO.294.- Aprobando abono de kilometrajes al Sr. Alcalde.
DECRETO.295.- Aprobando devolución/compensación por baja de vehículo
DECRETO.296.- Instalación de punto de luz en cruce de caminos en Orconera.
DECRETO.297.- Concesión de prórroga de nicho por cinco años.
DECRETO.298.- Plan Especial de Ordenación Urbana de la Unidad de
Planeamiento R5-B “La Chava”.
DECRETO.299.- Ordenando pago de las facturas de la relación P/2008/139,
Exp. 1/ADICIONAL03
DECRETO.300.- Resolver aprobación de facturas con Reparo de Ilegalidad.
Exp. 1/ADICIONAL03
DECRETO.301.- Nombramiento de Alcalde en funciones a D. Iñaki Izaguirre
Díaz para la celebración de boda civil.
DECRETO.302.- Procedimiento Negociado Asistencia Técnica. Comunicación
y género.
DECRETO.303.- Aprobando gasto y ordenando pago de las facturas de la
relación F/2008/12
DECRETO.304.- Aprobando Padrón de vehículos de Tracción Mecánica 2008.
DECRETO.305.- Resolver aprobación de facturas con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.306.- Aprobando gasto y ordenando pago de liquidaciones emitidas
por Diputación Foral de Bizkaia.
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DECRETO.307.- Aprobando devolución de parte proporcional de IVTM.
DECRETO.308.- Prorroga de Licencia de Obra a la Comunidad de Propietarios
de San Bernabé nº 10
DECRETO.309.- Prorroga de Licenciad e Obra a Raimundo Vargas Gallegos
de Mendialde nº 11-2º dcha.
DECRETO.310.- Autorización transmisión parcela de garaje en Mendialde.
DECRETO.311.- NULO
DECRETO.312.- Aprobación actividad “Programa de Intervención preventiva
en reducción de riesgos en Fiestas”.
DECRETO.313.- Aprobación actividad “Curso de danza africana en el Salón
Gorbea”
DECRETO.314.- Aprobación del gasto correspondiente a los Conciertos de
San Félix 2.008.
DECRETO.315.- Aprobación del gasto correspondiente al Concurso de
Cuentos y Dibujos.
DECRETO.316.- Autorización para la celebración del Gazte Eguna.
DECRETO.317.- NULO
DECRETO.318.- NULO
DECRETO.319.- Legalización Bº Nocedal. D. Luis Martín Jiménez
DECRETO.320.- Comida Homenaje 3ª Edad. Fiestas de San Félix.
DECRETO.321.- Resolver aprobación de concesión de subvenciones a Club
Deportivo Ortuella y Amets Ederra con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.322.- Resolver aprobación de concesión de subvención a Lurgorri
Skautak con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.323.- Desperfectos en Panteón de la Familia Hernández Garduño.
DECRETO.324.- Adjudicación Flores de Temporada 2008.
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DECRETO.325.- Suministro de luminaria y toma de luz en la Ludoteka de
Urioste.
DECRETO.326.- Nombramiento de D. Javier Cuevas para procedimiento
abreviado 17/08, Demandante Dª Begoña Lobato Fernández.
DECRETO.327.- Licencia de Obras para tendido de línea aéreo-subterránea 30
kv “Retuerto-Ortuella 1 y 2” construcción de dos apoyos y
derribo de uno. Solicitado por Carmelo Merino Pinero, en
representación de Inversora Oris , S.L.
DECRETO.328.- Licencia de Obras para la instalación de un ascensor en la
caja de escaleras del portal nº 5 del Grupo Ganguren.
Solicitado por Amparo Marzábal Díaz, en representación de
la Comunidad de Propietarios.
DECRETO.329.- Licencia de Obras para reforma de fachada en el bloque 1,
del grupo de viviendas de Ganguren Solicitada por Amparo
Marzábal Díaz , en representación de la Comunidad de
Propietarios
DECRETO.330.- Concesión de diversas Obras Menores
DECRETO.331.- Aprobando los gastos correspondientes a las fiestas de San
Félix. Año 2.008.
DECRETO.332.- Aprobando Instrucción Gastos y Pagos en Fiestas San Félix
2008.
DECRETO.333.- Aprobando devolución de avales
DECRETO.334.- Solicitud de Licencia de Obras para arreglo de fachada del
Edificio nº 38 de Avda de la Estación.
DECRETO.335.- Aprobando gasto y ordenando pago de las facturas de la
relación F/2008/15.
DECRETO.336.- NULO
DECRETO.337.- Resolver aprobación de facturas con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.338.- Ejecución de aval Itsasne Ramirez Azpiri
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DECRETO.339.- Concesión tarjeta estacionamiento de vehículo
minusválidos, a favor de Carlos Nazara Monasterio.

para

DECRETO.340.- Aprobando abono de gastos renovación de Permiso de
Conducir a D. Manuel Vergara Parada.
DECRETO.341.- Aprobando abono viajes por asistencia a curso a Karlos
González González.
DECRETO.342.- Aprobando abono
Patrimonial.

de

franquicia

por

Reclamación

DECRETO.343.- Aprobando subvención “Situación de máxima necesidad”
DECRETO.344.- Sustitución de vehículo. Licencia de taxi.
DECRETO.345.- Bonificación de ICIO
DECRETO.346.- Modificación presupuestaria Expdte 1/HABILIT0108, para
soterramiento de contenedores.
DECRETO.347.- Solicitud exención IVTM
DECRETO.348.- Aprobando gasto y ordenando pago de cuota social, ejercicio
2007, a FEMP.
DECRETO.349.- Revisión contrato arrendamiento garaje Nº 80, en Grupo
Aiega.
DECRETO.350.- Revisión contrato arrendamiento garaje Nº 81, en Grupo
Aiega.
DECRETO.351.- Concesión de prórroga de nicho por cinco años.
DECRETO.352.- Licencia asistencia a curso a Dª Izaskun Sarasola
DECRETO.353.- Licencia asistencia a curso a Dª Amparo López
DECRETO.354.- Adjudicación de Reparación de daños en escalera mecánica.
DECRETO.355.- Licencia asistencia a curso a Dª Mabel Lorenzo
DECRETO.356.- Solicitud exención IVTM
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DECRETO.357.- Partidos de pelota fiestas de San Félix.
DECRETO.358.- Adjudicación asistencia técnica elaboración plan de diseño
de Euskera para el Ayuntamiento de Ortuella.
DECRETO.359.- Aprobando Pagos a Justificar, Enero a Mayo.
DECRETO.360.- Adjudicación del servicio de Asesoría Técnica para impartir
formación sobre comunicación y género.
DECRETO.361.- Adjudicación de empresa para realizar obras de Reparación
del Frontón de Nocedal.
DECRETO.362.- Aprobando abono premio de antigüedad a trabajador.
DECRETO.363.- Aprobando Convenio de Inserción a José Antonio Jiménez
Hernández.
DECRETO.364.- Aprobando Exención Convenio de Inserción a Marcelina
Senarriaga Nieto.
DECRETO.365.- Aprobando Padrón de Terrenos Comunales 2008.
DECRETO.366.- Aprobando fraccionamiento de pago.
DECRETO.367.- Licencia de instalación de actividad de “Mecanización de
piezas por arranque de viruta” sito en el Polígono Granada
manzana “AB-4 “Pabellón 8 . Titular D. Francisco Javier
Esteban Gómez en representación de la empresa
“TALLERES LANTOR, S.L
DECRETO.368.- Subvención Carnavales 2008.
DECRETO.369.- Concesión de diversas Obras menores.
DECRETO.370.- Resolver aprobación de concesión de subvención a Grupos
Educativos con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.371.- Baja de Oficio Padrón Municipal de Habitantes.
DECRETO.372.- Exposición Fotográfica “Ortuella Ayer y Hoy”
DECRETO.373.- Obras sin licencia en Avda. del Minero nº 20.
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DECRETO.374.- Aprobando pago según Sentencia Judicial Reclamación
Patrimonial.
DECRETO.375.- Autorización sardinada del Ortuellako.
DECRETO.376.- Designación de representante ante el Jurado Territorial de
Expropiación. Camino del Barracón.
DECRETO.377.- Aprobando gasto y ordenando pago de las facturas de la
relación F/2008/17
DECRETO.378.- Aprobación pliego de condiciones para alquiler de parcela en
parking de Otxartaga.
DECRETO.379.- Aprobación pliego de condiciones para alquiler de parcela
en grupo Aiega.
DECRETO.380.- Resolver aprobación de facturas con Reparo de Ilegalidad.
DECRETO.381.- Autorizando a Iberdrola la modificación de la línea aérea a
132 Kv.
DECRETO.382.- Aprobando pago 60% gastos en medicamentos a un
trabajador.
DECRETO.383.- Aprobando gasto y ordenando pago de aportación económica
al CIP
DECRETO.384.- Desestimando recurso de reposición de liquidación de
plusvalía nº 200800428.
DECRETO.385.- Pliegos y convocatoria Colonias Urbanas 2.008.
DECRETO.386.- Denegando solicitud de bonificación de ICIO.
DECRETO.387.- Licencia de cambio de titular de la Actividad de “Bar La
Aldea” sito en el Polígono Granada M5-L , Baja de la
Actividad Sr. Igor Hernández López , Alta de la Actividad
Jesús Mª González Martín.
DECRETO.388.- Licencia de cambio de titular de la Actividad de “Bar Kiko”
sito en Catalina Gibaja nº 3 Baja de la Actividad Francisca
Jurado Alcalá nuevo titular Sr. J. Angel Vallecillos Villalba
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DECRETO.389.- Licencia de Obras para la instalación de Fabricación de
Sistemas Fotovoltáicos situada en la parcela –manzana I del
Polígono Industrial del Granada. Solicitado por Ana Robador
Arana en representación de Guascor Foton
DECRETO.390.- Pago de intereses legales por sentencia “Despido”
DECRETO.391.- Aprobación de modificación presupuestaria del Expediente
1/TRANSF03.08, “Transferencia Ortulur”
DECRETO.392.- Aprobando solicitud de fraccionamiento de plusvalía.
DECRETO.393.- Abono de kilometraje a trabajadora.
DECRETO.394.- Abono de kilometraje a trabajadora.
DECRETO.395.- Abono del 60% de gastos farmacéuticos a trabajadora.

Invitados los Sres. Presentes a manifestarse, no se registran ninguna
intervención.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto los Srs. Corporativos son invitados por el Sr. Alcalde a
efectuar cuantos ruegos y preguntas crean convenientes.
De la Sra. Coria (PSE-EE), que pone de relieve que en la Comisión de
Seguimiento del Contrato de Gestión de las Instalaciones Deportivas se planteó la
urgencia de abordar la situación de la UTE Labegane y la necesidad de que
presentasen la documentación exigida. Dicha documentación aún no se ha
presentado y no se ha hecho nada.
Del Sr. Alcalde quien manifiesta que ya se ha presentado la
documentación en el registro de Entrada y que se celebró una reunión en
Intervención en torno a la documentación a presentar.
De la Sra. Coria (PSE-EE), quien señala que la solicitud de documentación
no soluciona la situación y es más de lo mismo. Solicita la práctica de la auditoria
prevista en los pliegos.
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Del Sr. Alcalde, quien manifiesta que la mejor auditoría es la de la
Intervención Municipal. Se examinará la documentación presentada y se valorará
la situación.
De la Sra. Coria (PSE-EE), que señala que de la documentación existente
ya se constata el incumplimiento. Además la documentación ahora presentada se
solicitó hace tiempo.
Del Sr. Alcalde, quien se reitera en que se ha presentado nueva
documentación y se estudiará.

Del Sr. Arranz (PSE-EE), quien en relación con el Sector SR-2 Peñota
señala que en rueda de prensa se comentó que la licencia de edificación se iba a
otorgar en el primer trimestre de 2.008. Quiere conocer la situación.
Del Sr. Alcalde quien señala que el Proyecto de Urbanización se ha
aprobado inicialmente y se ha remitido el escrito de la Dirección de Carreteras, en
el que se solicitaba la modificación y aclaración de algunos aspectos, al
Departamento de Vivienda para su corrección. El proyecto de expropiación ha
sido inicialmente aprobado en febrero.

Del Sr. Arranz (PSE-EE), quien en relación con el Avance del Plan
General manifiesta que en el informe del Secretario Municipal se hace referencia
a la suspensión facultativa de licencias. Plantea si se va a llevar a cabo la misma.
Del Sr. Alcalde, quien señala que la suspensión de licencias opera tras la
aprobación inicial.
Del Secretario Municipal, quien aclara que la suspensión de licencias es
facultativa en la fase de Avance y automática en la aprobación inicial.

Del Sr. Marinero (PSE-EE), quien manifiesta que el Grupo Municipal
Socialista votó a favor de la aprobación de los Presupuestos Generales del
Ayuntamiento vinculándose dicho voto a la elaboración de una serie de estudios
técnicos. Quisiera saber cuando se va a iniciar su redacción.
Del Sr. Alcalde, quien señala que se iniciarán cuando finalice la redacción
de otros proyectos por la Oficina Técnica.
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Del Sr. Marinero (PSE-EE) quien puntualiza que hay estudios que no ha
de realizar directamente la Oficina Técnica y solicita que no se dejen estos asuntos
para el año 2.009.
Del Sr. Marinero (PSE-EE), quien traslada la queja de una vecina de La
Ralera/Golifar sobre el estado de limpieza del Barrio. Por otro lado en relación
con los residuos que se van a traer desde Guipúzcoa quisiera saber que clase de
residuos se son.
Del Sr. Alcalde, quien informa que Ortuella no va a recoger basura porque
no dispone de vertedero de residuos orgánicos. Se van a recoger residuos
voluminosos.

Posteriormente se invita a los vecinos presentes en el Salón de Plenos a
formularlos ruegos y preguntas que estimen convenientes.
Un vecino de Nocedal pregunta si el camino del cementerio pudiera ser
peatonal y si se pudiera hacer un paso de peatones elevado a la altura del
bidegorri. Asimismo señala que faltan señales en ese tramo de carretera y que se
pudiera asfaltar una zona verde para acceder directamente al bidegorri. Solicita
además la instalación de semáforos en el tramo de carretera que atraviesa Nocedal
por el riesgo que supone su paso para mayores y niños.
Otro vecino manifiesta que debiera despejarse la salida desde Aiega a la
carretera porque no hay visibilidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas treinta
minutos del día 29 de mayo de dos mil ocho se levanta la sesión, de la que se
extiende la presente acta. De todo ello como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE
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