LAUDIO IBAR NOBLEAREN UDALA

2009 / 3 AKTA

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE
DE LLODIO
ACTA 3 / 2009

Bilera: Ohiko Osoko Batzarra.
Eguna: 2009-03-30
Ordua: 09:00 – 09:20
Tokia: Herriko Etxeko Bilkura Areto nagusia.

Sesión: Ordinaria de Pleno
Día: 30-03-2009
Hora: 09:00 – 09:20
Lugar: Salón Sesiones Municipal.

Bertaratuak:
Jon Karla Menoio Llano, Alkatea.
Juan José Unzaga Bilbao, EAJko zinegotzia.
Leire Orueta Bergara, EAJko zinegotzia.
María Izaskun Arregi Zubiaur, EAJko zinegotzia.
Izaskun Miñano Larrea, EAJko zinegotzia.
Pedro María Isusi Camino, EAJko zinegotzia.
Juan Antonio Bilbao Gallastegi, EAJko zinegotzia
Txaro Sarasua Diaz, PSE-EEko zinegotzia.
Juan Ángel Gomez Calero, PSE-EEko zinegotzia
Paqui Macias Gonzalez, PSE-EEko zinegotzia.
Carlos De Urquijo Valdivielso, PPko zinegotzia.
Rosa Torres Corres, PPko zinegotzia.
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Atxiki Gabeko Kidea.
Gaizka Amorrortu Bobeda, Atxiki Gabeko Kidea.
Oihana Gomara Pikaza, Atxiki Gabeko Kidea.
Ziortza Uriarte Bilbao, Atxiki Gabeko Kidea.
Josu Zabala Atxa, Atxiki Gabeko Kidea.

Asistentes:
Jon Karla Menoio Llano, Alcalde.
Juan José Unzaga Bilbao, concejal de PNV.
Leire Orueta Bergara, concejal de PNV.
María Izaskun Arregi Zubiaur, concejal de PNV.
Izaskun Miñano Larrea, concejal de PNV.
Pedro María Isusi Camino, concejal de PNV.
Juan Antonio Bilbao Gallastegi, concejal de PNV.
Txaro Sarasua Díaz, concejal del PSE-EE.
Juan Ángel Gomez Calero, concejal del PSE-EE.
Paqui Macías González, concejal del PSE-EE.
Carlos De Urquijo Valdivielso, concejal del PP.
Rosa Torres Corres, concejal del PP.
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Miembro No Adscrito.
Gaizka Amorrortu Bobeda, Miembro No Adscrito.
Oihana Gomara Pikaza, Miembro No Adscrito.
Ziortza Uriarte Bilbao, Miembro No Adscrito.
Josu Zabala Atxa, Miembro No Adscrito.

Arantza Lili Salazar, Idazkariak.

Arantza Lili Salazar, Secretaria.

Segituan eta Udal Buruaren aginduz, eguneko
gaien zerrendan sartutako gaiak aztertu eta
eztabaidatu ondoren, honako erabaki hauexek
hartu ziren:

A continuación y de orden de la Presidencia se
procedió al estudio y debate de los asuntos
incluidos en el Orden del Día, adoptándose los
siguientes acuerdos:

1.- IBAN SANDONIS OLEAGA JAUNAREN IDATZIA BERE LANA BATERAGARRI EGITEA
BAIMENA ESKATUZ
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAN
IRAKASKUNTZA EMAN AHAL IZATEAREKIN.- ALKATETZAREN PROPOSAMENA FUNTZIO PUBLIKO ETA LAN
HARREMANETAKO ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARI LAGUNTZAILAREN
BIDEZ, OSAGUN ETA ONDARE ETA
FUNTZIO
PUBLIKO
ETA
LAN
HARREMANAK ARLOETAKO BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.ONARTUA.

1.- SOLICITUD DE DON IBAN SANDONIS
OLEAGA DE COMPATIBILIDAD PARA
IMPARTIR
ENSEÑANZA
EN
LA
UNIVERSIDAD
DEL
PAÍS
VACO.PROPUESTA DE ALCALDIA A PLENO A
TRAVES DE CONCEJAL DELEGADO
ADJUNTO DEL AREA DE FUNCION
PUBLICA Y RELACIONES LABORALES
PREVIO DICTAMEN DE COMISION
INFORMATIVA Y DE SEGUIMIENTO DE
LAS
AREAS
DE
HACIENDA
Y
PATRIMONIO Y DE FUNCION PUBLICA
Y
RELACIONES
LABORALES.APROBADA.
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Iban Sandonis Oleaga jaunak 2008ko
abenduaren 18an aurkeztu duen idatzian eskatu du
bateragarritasuna irakaskuntza emateko, Euskal
Herriko
Unibertsitateko
Fisika
Aplikatua
Departamenduan, Bitarteko Irakasle Kontratatu
legez, asteko 6 orduko tutoretza jarduera
partzialeko araubidean, 2008-2009 ikastaroaren
bigarren seihilabetealdian.

Visto el escrito de D. Iban Sandonis Oleaga, de
fecha 18 de diciembre de 2008, en el que solicita
compatibilidad para impartir enseñanza, como
Profesor Laboral Interino, en el Departamento de
Física Aplicada de la Universidad del País Vasco,
en régimen de dedicación parcial de 6 horas de
tutoría a la semana, en el segundo semestre del
curso 2008-09.

Aztertu dugu Euskal Herriko Zuzendaritzak
2009ko otsailaren 25ko 2521 sarrera erregistro
zenbakiaz bidali duen txostena eta bertan
adierazten da kontratazioa Bitarteko Irakasle
legez izango dela, arratsaldeko ordutegiaz eta
hileko 738,59 Euroko ordainketa izango duela
(aparteko ordainak jasotzeko eskubide barik).

Visto el informe remitido por el Rectorado de
la Universidad del País Vasco, nº de registro de
entrada 2521, de fecha 25 de febrero de 2009,
favorable a la concesión de la compatibilidad,
donde se indica que la contratación será como
Profesor Interino, en régimen de dedicación
parcial, en horario de tarde durante el periodo
solicitado y con una retribución mensual de
738,59 Euros (sin derecho a pagas extras).

2009ko otsailaren 19 eguneko Funtzio
Publikoa eta Lan Harreman Arlo-buruaren B-09061 erreferentzia duen txostena eskatutako
bateragarritasuna ematearen aldekoa dela
aztertuta.

Visto el informe de la Jefe del Área de
Función Pública y Relaciones Laborales, de fecha
27 de febrero de 2009, (Ref.: B-09-061),
favorable a la concesión de la compatibilidad
solicitada.

Abenduaren 26ko Herri Administrazioaren
Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei
buruzko 53/1984 Legeko 4.1 artikuluan
erabakitakoarekin batera eta denbora partzialez
eta iraupen mugatua baino gutxiagoko
dedikazioaz Unibertsitateko Irakasle Elkartu legez
irakaskuntza arloan lanpostuaren zereginak
burutzeko eskatutako gainontzeko eskakizunak
bete ondoren.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 4.1, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidad del Personal al
servicio de la Administración Pública, podrá
autorizarse la compatibilidad, cumplidas las
restantes exigencias de la Ley, para el desempeño
de un puesto de trabajo en la esfera docente como
Profesor Universitario asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y
con duración determinada.

Kontuan izanik aipatu den Legeko 9.
artikuluak erabakita dakarrela sektore publikoan
bigarren
lan
postua
edo
jardueraren
bateragarritasuna
baimentzeko
edo
ez
baimentzeko eskumena lanpostu printzipala
atxikita dagoen erakundeko Korporazioko
Osokoari dagokiola. Gainera, baimen horrek
behar du, aldez aurretik, Autonomia Erkidegoko
organoaren aldeko txostena, bigarren postuaren
atxikipenaren arabera, zein kasu honetan baita
Euskal Herriko Unibertsitateko Erretoregoak
emandako aldeko txostena.

Considerando que el artículo 9 de la citada
Ley dispone que la autorización o denegación de
compatibilidad para un segundo puesto o
actividad en el sector público corresponde al
Pleno de la Corporación a que figure adscrito el
puesto principal. Dicha autorización requiere
además el previo informe favorable del órgano de
la Comunidad Autónoma, conforme a la
adscripción del segundo puesto, en este caso el
informe favorable emitido por el Rectorado de la
Universidad del País Vasco.
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Kontuan izanik, halaber, Lege testu bereko
16.3 artikuluak bateragarritasuna aitortzeko
baimenaren barruko debekutik salbuetsita uzten
duela osagarri espezifikoak edo kontzeptu
baliokideko
osagarriak
jasotzen
dituen
lanpostuetako zereginak burutzen dituen langilea,
aipatu den 4. artikuluko terminoetan Unibertsitate
Irakasle Elkartu legez aritzeko bateragarritasun
baimenak.1.

Considerando, así mismo, que el art. 16.3 del
mismo texto legal exceptúa de la prohibición de
autorización de reconocer compatibilidad al
personal que desempeñe puestos que comporten la
percepción de complementos específicos o
concepto equiparable, las autorizaciones de
compatibilidad para ejercer como Profesor
Universitario asociado en los términos del citado
artículo 4.1.

2007-11-26ko
3110
Alkatetzako
Dekretuarekin bat, Alkatetzak Arloko Zinegotzi
Ordezkari Laguntzaileen esku laga zuen sinadura,
Funtzio Publikoa eta Lan Harreman Arloko
Zinegotzi Ordezkari Laguntzaileak, Ogasun eta
Ondare eta Funtzio Publiko eta Lan Harreman
Arloetako Informazio eta Jarraipen Batzordearen
irizpenaz ondoren, Udalbatzarraren Osokoari
proposatu dio honako akordio hauxe hartzea:

De acuerdo con el Decreto de Alcaldía núm.
3110 de 26 de noviembre de 2007, por el que la
Alcaldía efectúa delegación de firma a favor de
los Concejales Delegados Adjuntos de Área, la
Alcaldía a través del Concejal Delegado Adjunto
del Área de Función Pública y Relaciones
Laborales, previo dictamen de Comisión
Informativa y de Seguimiento de las Áreas de
Hacienda y Patrimonio y de Función Pública y
Relaciones Laborales, propone al AyuntamientoPleno la adopción del siguiente Acuerdo:

LEHENA.- Onartzea Iban Sandonis Oleaga
jaunaren bateragarritasun baimena irakaskuntza
emateko, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisika
Aplikatua Departamenduan, Bitarteko Irakasle
Kontratatu legez, asteko 6 orduko tutoretza
jarduera partzialeko araubidean, 2008-2009
ikastaroaren bigarren seihilabetealdian.

PRIMERO.- Aprobar la autorización de
compatibilidad a D. Iban Sandonis Oleaga para
ejercer como Profesor contratado Interino en el
Departamento de Física Aplicada de la Universidad
del País Vasco, en régimen de dedicación parcial
de 6 horas de tutoría a la semana, en el segundo
semestre del curso 2008-09.

BIGARRENA.- Bateragarritasuna baimena
eman da bakarrik aipatua izan den lanposturako,
halako moduz ezen lanpostuz aldatzeko kasuan,
bateragarritasun baimen hori berez geratuko baita
indar barik.

SEGUNDO.La
autorización
de
compatibilidad se concede únicamente para el
puesto citado de forma que al cambiar de puesto
quedará automáticamente extinguida.

HIRUGARRENA.- Honako bateragarritasun
baimen hau ematen da honako baldintzaz:
irakasleak Lanbide Heziketa Udal Ikastetxean
bete behar duen jardunaldia eta ordutegia zorrozki
eta zehatz mehatz betetzea.

TERCERO.- La presente autorización de
compatibilidad queda condicionada al estricto
cumplimiento de la jornada y horario que el
interesado deba cumplir como profesor del Centro
Municipal de Formación Profesional.

Bozkatuta, onartu da aho batez,
botazioaren emaitza hauxe izan da:

eta

Sometida a votación, es aprobada por
unanimidad, con el siguiente resultado:

Alde: .EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2) eta
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala Atxa,
Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2) y
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao, Josu Zabala Atxa,
Miembros No Adscritos.
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18.-2009KO UDAL AURREKONTUKO
KREDITUEN ALDAKETA ESPEDIENTEEN
ONARPEN DEKRETUEN BERRI EMATEA
02, 03, 04, 05, 06 eta 07/09 ZK.- ALKATE
LEHENDAKARI-TZAREN PROPOSAMENA, OGASUN ETA ONDARE ARLOKO
ZINEGOTZI ORDEZKARI LAGUNTZAILEAREN BITARTEZ, ALDEZ AURRETIKO
OSOKO BIILKURARAKO BATZORDE
INFORMATIBOAREN
EBAZPENAZ.JAKINAREN GAINEAN.

18.-DAR CUENTA DE LOS DECRETOS
DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2009, Nº
02, 03, 04, 05, 06, y 07/09 ZK.- PROPUESTA
DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, A
TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ADJUNTA DEL ÁREA DE HACIENDA Y
PATRIMONIO, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
DE PLENO.-ENTERADA.

Arabako
Lurralde
Historikoko
Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko Otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauko 27. artikuluan eta
hurrengoetan araututa dago Aurrekontu orokorrak
osatzen dituzten aurrekontuetarik bakoitzeko
sarreren eta gastuen orrietako Aldaketen
Araubideari ezarri beharreko Arautegia, ukituriko
orrietako zenbateko osoari dagozkion kreditu
transferentzia eta aldaketa araubide bitartez, diru
sarrerako kredituak txertatzeko.

La Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava, regula en los
artículos 27 y siguientes la normativa aplicable al
régimen de modificaciones de los estados de
ingresos y gastos de cada uno de los presupuestos
integrantes de los generales, mediante el régimen
de transferencias de crédito y las modificaciones
en la cuantía global de los estados afectados por,
entre varios, habilitación de créditos por ingresos.

Arabako
Lurralde
Historikoko
Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzko Otsailaren 9ko
3/2004 Foru Arauko 31.5 artikuluak dio
Korporazioaren Lehendakariak baimenduko duela
gaikuntza, lortutako sarrerak finalistak direnean.

El artículo 31.5 de la Norma Foral 3/2004, de
9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava,
atribuye a la Alcaldía-Presidencia la competencia
para la habilitación de créditos, cuando los
ingresos obtenidos tengan el carácter de finalistas.

Aurrekontuaren
Burutzapenerako
Udal
Arauak dio Udalbatzarreko Lehendakariaren
eskumeneko aldaketen onarpenaren berri emango
zaiola Udalbatzaren Osoko Bilkurari. Orain arte,
honako hauek izapidetu dira:

La Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria dice que se dará cuenta al Pleno de
la Corporación Municipal de las aprobaciones de
modificaciones que sean competencia del
Presidente de la Corporación, habiéndose
tramitado hasta este momento las siguientes:

DEKRETU
DEKRETU
DEKRETU
DEKRETU
DEKRETU
DEKRETU

261 data 09-02-20- 09/02 zkia.
271 data 09-02-23- 09/03 zkia.
272 data 09-02-23- 09/04 zkia.
278 data 09-02-23- 09/05 zkia.
324 data 09-02-25- 09/06 zkia.
361 data 09-03-02- 09/07 zkia.

DECRETO 261 de 20-02-09–Nº 02/09
DECRETO 271 de 23-02-09–Nº 03/09
DECRETO 272 de 23-02-09–Nº 04/09
DECRETO 278 de 23-02-09–Nº 05/09
DECRETO 324 de 25-02-09–Nº 06/09
DECRETO 361 de 02-03-09–Nº 07/09

Ogasun eta Ondare Arloak, Arloko Zinegotzi
Ordezkari Laguntzaile bidez, aurkeztu dio
ebazpen proposamen tekniko administratiboa,
hala egoki baderitzo, Osokoari aurkezteko.

El Área de Hacienda y Patrimonio, a través de
la Concejalía Delegada Adjunta de dicho Área,
somete a la consideración de la AlcaldíaPresidencia propuesta de resolución, para su
elevación al Pleno, si lo estima conveniente.

Guzti horregatik, Ogasun eta Ondare Arloko

Por todo lo anterior, la Alcaldía a través de la
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Goi Teknikariaren proposamena eta Alkatearena,
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bidez,
aurretiko
Osoko
Gaietarako
Informazio
Batzordearen irizpenaz, Udalbatzarraren Osoko
Bilkurak hartu du ondorengo ERABAKIA:

Concejalía Delegada Adjunta del Área de
Hacienda y Patrimonio, y con el dictamen previo
de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno,
propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Jakinaren gainean geratzea goian azaldutakoaz.

Darse por notificado de cuanto antecede.

Korporazioa jakinaren gainean geratu da.

La Corporación se da por enterada.

19.DOAN
LAGATZEA
EUSKO
JAURLARITZARI
ARETAKO
35
ETXEBIZITZA ZONAN 85 M2 LURZORUKO
PARTZELA.- ALKATE LEHENDAKARIAREN PROPOSAMENA, OGASUN ETA
ONDARE ARLOKO ZINEGOTZI ORDEZKARI
LAGUNTZAILEAREN
BIDEZ,
AURRETIKO OSOKO BILKURAKO GAIETAKO BATZORDE INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

19.- CESIÓN GRATUITA A GOBIERNO
VASCO DE PARCELA DE TERRENO DE 85
M2, EN LA Z.V.35 DE ARETA.- PROPUESTA
DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA, A
TRAVES DE LA CONCEJAL DELEGADA
ADJUNTA DEL AREA DE HACIENDA Y
PATRIMONIO, PREVIO DICTAMEN DE LA
COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS
DE PLENO.- APROBADA.

2007ko irailaren 18ko 2.434 Alkatetza
Dekretuarekin bat (2007ko uztailaren 24ko Osoko
Bilkuran kontuan hartuta), zeinen bidez Alkatetzak
sinaduraren lagapena egin zuen Arloko Zinegotzi
Ordezkari Laguntzaileen esku, Ogasun eta Ondare
Arloetako Zinegotzi Ordezkari Laguntzaile bidez,
Osoko gaietako Informazio Batzordearen aldez
aurretiko irizpenaz, proposatu dio Udalbatzarraren
Osokoari ondorengo erabaki hauxe hartzea:

De acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº
2.434 de 18 de septiembre de 2007 (dado cuenta
en Pleno de 24 de septiembre de 2007), por el que
la Alcaldía efectúa delegación de firma a favor de
los Concejales Delegados Adjuntos de Área, la
Alcaldía a través de la Concejal Delegada Adjunta
del Área de Hacienda y Patrimonio, propone al
Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión Informativa de asuntos de Pleno, la
adopción del siguiente acuerdo:

Laudio Udalaren Osokoak, 2009-02-23an
izandako Bilkuran ondorengo hauxe onartzea
erabaki zuen:

El Pleno del Ayuntamiento de Laudio/Llodio,
en sesión celebrada el 23 de febrero de 2009,
acuerda aprobar lo siguiente:

LEHENA.- Onartzea, behin betiko, Aretako
Etxebizitza Zonako 85 m2ko lurzorua duen
partzela desatxikitzea, Eusko Jaurlaritzak eskatuta
berari lagatzeko eta ondoren deskribatzen dena:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la
desafectación de la parcela de terreno de 85 m/2
de la Z.V, de Areta, solicitada en cesión por el
Gobierno Vasco, que se describe a continuación:

- LAUDIOko Planeamendu Orokorreko
Aretako 35. Etxebizitza Zonalde SEKTOREaren
barruan lurzoru urbanizagarri programatuko
PARTZELA, laurogeita bost -85- metro
karratukoa. Mugak hauek dira: Iparraldean, 1045
partzela; Hegoaldean, 35. Etxebizitza Zonaldeko
urbanizazioko bidea; Ekialdean, bereizita geratuko
den bere jatorrizko 1050 partzela; eta
Mendebaldean, 1045 partzela eta 35. Etxebizitza
Zonaldeko urbanizazioko bidea.

- PARCELA de suelo urbanizable programado
dentro del SECTOR Z.V.35, del Plan General de
LLODIO, en ARETA, con una extensión de
ochenta y cinco metros cuadrados; linda: Norte
parcela 1045; Sur, vial de urbanización de la Z.V.
35; Este, parcela 1050 de donde se segrega; y
Oeste, parcela 1045 y vial de urbanización de la
Z.V. 35.
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- Se valora en 5.896,56 Euros.

- 5.896,56 €urotan baloratu da
BIGARRENA.- Azaldutako partzelaren harrera
formala egikaritzea, Laudio Udaleko Ondare
higiezinen ondasunen zerrendan sartzeko.

SEGUNDO.- Proceder a la recepción formal
de la parcela descrita, para su inclusión en los
bienes inmuebles patrimoniales del Ayuntamiento
de Laudio/Llodio.”

2009-02-26 eguneko 341 Alkatetzaren Dekretu
bidez ondorengoa ebatzi zen:

Mediante decreto de Alcaldía número 341 de
fecha 26-02-2009, se resuelve lo siguiente:

Onartzea Aretako 35. Etxebizitza Zonaldean
dagoen 85 m2ko partzela bereiztea edo banantzea.
Jabegoaren Erregistroan inskribatuta azaltzen den
Erregistroko 15.987 orubearen zatia dena, 1028
Alean, Laudio 232 Liburuko 53 folioko 1.
inskripzioan, eta deskribapena hauxe daukana:

Aprobar la segregación, de la finca registral nº
15.987, que figura inscrita en el Registro de la
Propiedad, al Tomo 1028, Libro 232 de Llodio,
Folio 53, inscripción 1ª, de una parcela de 85 m2,
sita en la Z.V.35 de Areta, cuya descripción es la
siguiente:

- LAUDIOko Planeamendu Orokorreko
Aretako 35. Etxebizitza Zonalde SEKTOREaren
barruan lurzoru urbanizagarri programatuko
PARTZELA, laurogeita bost -85- metro
karratukoa. Mugak hauek dira: Iparraldean, 1045
partzela; Hegoaldean, 35. Etxebizitza Zonaldeko
urbanizazioko bidea; Ekialdean, bereizita geratuko
den bere jatorrizko 1050 partzela; eta
Mendebaldean, 1045 partzela eta 35. Etxebizitza
Zonaldeko urbanizazioko bidea.

- PARCELA de suelo urbanizable programado
dentro del SECTOR Z.V.35, del Plan General de
LLODIO, en ARETA, con una extensión de
ochenta y cinco metros cuadrados; linda: Norte
parcela 1045; Sur, vial de urbanización de la Z.V.
35; Este, parcela 1050 de donde se segrega; y
Oeste, parcela 1045 y vial de urbanización de la
Z.V. 35.

Se valora en 5.896,56 Euros.”
- 5.896,56 €urotan baloratu da
Ondare Zerbitzuak dagozkion kudeatze-lanak
gauzatu ditu 85 m2ko partzela jabegoaren
erregistroan inskripzioa egikaritzeko, ondoren
azalduta geratzen den legez:

El Servicio de Patrimonio ha realizado las
gestiones pertinentes para proceder a la inscripción
registral de la parcela de 85 m2, la cual queda
como sigue:

Orubearen erregistro zk: 19233, 1160 Alea,
269. Liburua, 18. Folioa, 1. Inskripzioa

Finca registral núm. 19233, Tomo 1160, Libro
269, Folio 18, Inscripción 1ª

Aurreko guztiagatik, Ogasun eta Ondare
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen bidez,
Osoko gaietarako Informazio Batzordearen
aurretiko
aldeko
irizpenaz,
Alkatearen
proposamenez, Udalbatzarraren Osoko Bilkurak
hartu du ondorengo erabakia:

Por todo lo anterior, la Alcaldía, a través de la
Concejal Delegada Adjunta del Área de Hacienda
y Patrimonio, y con el dictamen previo de la
Comisión Informativa de asuntos de Pleno,
propone al Pleno de la Corporación la adopción
del siguiente

LEHENA.- Onartzea Aretako Etxebizitza
Zonako 85 m2ko lurzorua duen partzela Eusko
Jaurlaritzari doan lagatzea, ondoren deskribatzen
den hauxe:

PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita al
Gobierno Vasco, de una parcela de terreno de 85
m2, sita en la Z.V, de Areta, que se describe a
continuación:

-

LAUDIOko

Planeamendu

Orokorreko

- PARCELA de suelo urbanizable programado
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Aretako 35. Etxebizitza Zonalde SEKTOREaren
barruan lurzoru urbanizagarri programatuko
PARTZELA, laurogeita bost -85- metro
karratukoa. Mugak hauek dira: Iparraldean, 1045
partzela; Hegoaldean, 35. Etxebizitza Zonaldeko
urbanizazioko bidea; Ekialdean, bereizita geratuko
den bere jatorrizko 1050 partzela; eta
Mendebaldean, 1045 partzela eta 35. Etxebizitza
Zonaldeko urbanizazioko bidea.

dentro del SECTOR Z.V.35, del Plan General de
LLODIO, en ARETA, con una extensión de
ochenta y cinco metros cuadrados; linda: Norte
parcela 1045; Sur, vial de urbanización de la Z.V.
35; Este, parcela 1050 de donde se segrega; y
Oeste, parcela 1045 y vial de urbanización de la
Z.V. 35.

-

Se valora en 5.896,56 Euros.

- 5.896,56 €urotan baloratu da
Orubearen erregistro zk: 19233, 1160 Alea,
269. Liburua, 18. Folioa, 1. Inskripzioa

Finca registral núm. 19233, Tomo 1160, Libro
269, Folio 18, Inscripción 1ª

BIGARRENA.- Deskribatutako ondasunaren
eskualdatu ostean, Laudio Udalaren Ondare
izaerako Ondasunen zerrendatik atera beharko da.

SEGUNDO.- Una vez enajenado el bien
descrito, se deberá proceder a su baja de los
Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio.

HIRUGARRENA.- Ahalmentzea Alkatetza Lehendakaritzari, Laudio Udalaren izenean eta
ordezkaritzan dagozkion eskrituren sinadura
egikari dezan.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía
Presidencia, para que en nombre y representación
del Ayuntamiento de Llodio, proceda a la firma
de las correspondientes escrituras.

IDAZKARI
NAGUSIA
(gaztelaniaz)Gogoraraztea zinegotziei herri-administrazioei
ondasunak doan lagatzeko erabakiak behar duela
Udalbatzarreko
legezko
kide-zenbatekoaren
gehiengo absolutua.

SECRETARIA GENERAL.- Recordar a los
señores concejales que la cesión gratuita de bienes
a administraciones públicas requiere mayoría
absoluta del número de miembros de la
corporación.

Bozkatuta, onartu da aho batez,
botazioaren emaitza hauxe izan da:

eta

Sometida a votación, es aprobada por
unanimidad, con el siguiente resultado:

Alde: .EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2) eta
Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala Atxa,
Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3), PP (2)
y Peli Ortiz de Zarate Constenla, Gaizka
Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara Pikaza,
Ziortza Uriarte Bilbao, Josu Zabala Atxa,
Miembros No Adscritos.

20.ERABILERA
ESKUBIDEA
LAGATZE-ESLEIPENA,
EROSTEKO
AUKERAZ, "ALDAIKOERREKA" UDAL
APARKALEKUAN AZKEN HAMALAU -14PLAZA, 2. SOTO-SOLAIRUAN, ESLEITU
BARIK
ZEUDENAK.ALKATE
LEHENDAKARIA-REN
PROPOSAMENA,
OGASUN
ETA
ONDARE
ARLOKO

20.- ADJUDICACIÓN DEL DERECHO DE
CESIÓN DE USO CON OPCIÓN DE
COMPRA DE LAS CATORCE ÚLTIMAS
PLAZAS
DE
GARAJE
EN
EL
APARCAMIENTO
MUNICIPAL
“ALDAIKOERREKA”,
PLANTA-2,
PENDIENTES
DE
ADJUDICAR.PROPUESTA
DE
LA
ALCALDIAPRESIDENCIA, A TRAVES DE LA
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ZINEGOTZI
ORDEZKARI
LAGUNTZAILEAREN BIDEZ, AURRETIKO
OSOKO
BILKURAKO
GAIETAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

PRESIDENCIA, A TRAVES DE LA
CONCEJAL DELEGADA ADJUNTA DEL
AREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO,
PREVIO DICTAMEN DE LA COMISION
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO.APROBADA.

Udalbatzarraren Osokoak 2007-05-18an egin
zuen Osoko Bilkuran hartu zuen ebazpenaz
"Aldaikoerreka" udal aparkalekuan garaje plazen
erabilera eskubidearen lagapenak esleitu ziren,
erosteko eskubideaz; guztira 249 plaza, horietatik
8 plaza ezinduentzako gordeta; bada 198 plaza
esleitu egin ziren, horietatik 5 ezinduentzako.
Beraz, esleitu barik geratu ziren 51 plaza, 48
kopuru orokorrekoak eta 3 ezinduentzako
gordetzakoak.

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el
18 de mayo de 2007, se adopta la resolución de
adjudicación del derecho de cesión de uso con
opción de compra de plazas de garaje en el
aparcamiento municipal “Aldaikoerreka”, planta 2, de un total de 249 plazas de las que 8 plazas
corresponden a minusválidos, se adjudican 198
plazas, de las que 5 plazas corresponden a
minusválidos, quedando por tanto sin adjudicar 51
plazas, 48 de cupo general y 3 de minusválidos.

Hala ere, esleitutako plazen prezioa
ordaintzeko emandako ezarritako epearen
barruan, ez da kupo orokorreko 11 plazei
zegokien ordainketarik egin; Beraz, Baldintzen
Pleguko ESLEITZEKO ERA, IV. Atalean
erabakitakoaren arabera, aipatu diren plaza horiek
esleitu gabe geratu ziren, esleitu gabekoen
zerrendan txertatzen direla, horrela, kupo
orokorreko
59
plaza
guztira
eta
3
minusbaliatuentzako izanik.

Sin embargo, en el plazo establecido para el
pago del precio de las plazas adjudicadas, no se
efectúa el abono correspondiente a 11 plazas, todas
del cupo general, por lo que conforme se establece
en el apartado IV-FORMA DE ADJUDICACIÓN,
del Pliego de condiciones, dichas plazas quedan sin
adjudicar, con lo que pasan a engrosar la lista de no
adjudicadas, resultando un total de 59 plazas de
cupo general y 3 de minusválidos.

2009-09-12 eguneko 2380 Alkatetza dekretu
bidez onartu zen hasierako epearen barruan esleitu
gabe geratu ziren "Aldaikoerreka" udal
aparkalekuko 2. soto solairuko plazen behin betiko
esleipena.

Mediante decreto de Alcaldía 2380 de fecha 1209-2007, se aprueba la relación definitiva de plazas
de
garaje
del
aparcamiento
municipal
“Aldaikoerreka”, planta 2, no adjudicadas en el
plazo inicial.

Baldintzen
pleguan
ezarritako
prozedurari jarraituz, esleipenaren bigarren
faseari ekin zitzaion. Hori amaitu ostean,
Laudio Udalaren Osokoak, 2007-11-26
egunean egindako Bilkuran onartu zuen
"Aldaikoerreka" udal aparkalekuko 2. sotoko
solairuan esleitutako kupo orokorreko 41
garaje plaza, erosteko aukeraz, erabileraren
lagapen eskubidea esleitzea. Ez zen esleitu
minusbaliatuen txandakorik; beraz, kupo
orokorretik 18 plaza eta minusbaluenetik 3
geratu ziren esleitu barik.

Siguiendo el procedimiento establecido en el
pliego de condiciones, se inicia la segunda fase de
adjudicación, que una vez ejecutada, el Pleno del
Ayuntamiento de Laudio/Llodio, en sesión
celebrada el 26 de noviembre de 2007, aprueba la
adjudicación del derecho de cesión de uso con
opción de compra de las 41 plazas de garaje
adjudicadas en el aparcamiento municipal
“Aldaikoerreka”, planta 2, todas de cupo general,
no habiéndose adjudicado ninguna del cupo de
minusválidos, quedando por tanto sin adjudicar 18
plazas de cupo general y 3 de minusválidos.

Baita ere, esleitutako plazen prezioa
ordaintzeko eman eta ezarritako epearen barruan,
ez da kupo orokorreko 3 plazei zegokien

También en el plazo establecido para el pago
del precio de las plazas adjudicadas en la segunda
fase, no se efectúa el abono correspondiente a 3
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ordainketarik egin; Beraz, Baldintzen Pleguko
IV.ESLEITZEKO
ERA,
Atalean
erabakitakoaren arabera, aipatu diren plaza horiek
esleitu gabe geratu ziren, esleitu gabekoen
zerrendan txertatzen direla, horrela, kupo
orokorreko
24
plaza
guztira
eta
21
minusbaliatuentzako 3 izanik.
2008-12-03 eguneko 3096 Alkatetza Dekretu
bidez, onartuta geratu da hasierako bi epeen
ostean esleitu barik geratu diren "Aldaikoerreka"
udal aparkamenduko 2. sotoko solairuko garaje
plazen zerrenda, hasierako bi epeak bukatu ostean
esleitu barik geratu direnak, hau da, 3 plaza
minusbaliatuentzako gordetakoak eta 21 plaza
zerrenda orokorrekoak.
Hasieran emandako epe barruan esleitu barik
geratu diren erosteko aukeradun erabilera
eskubideak, III. atalean eskatutako betebeharrak
betetzen dituzten interesatuek eskatu ahal izango
dituzte
eta
eskaeren
aurkezte-hurrenkera
zorrotzaren arabera esleituko dira, hurrengo sei
hilabeteen
zehar
lehenago
azaldutako
tramitazioaren eta izapideen arabera. Hala ere,
aipatu den epe hori amaituta, geratzen diren
gainerako plazen erosteko aukeradun erabilera eta
gozamen eskubideak edozein interesatuk eskatu
ahal izango ditu, errolda-ziurtagiria edo lan leku
egiaztagiria aurkeztu behar barik, gainerako
betebehar guztiak beteta. Kasu horretan, esleipena
burutuko da eskaeren aurkezpen hurrenkera
zorrotzaren arabera.

plazas, por lo que conforme se establece en el
apartado IV-FORMA DE ADJUDICACIÓN, del
Pliego de condiciones, dichas plazas pasan a
engrosar la relación de las no adjudicadas, un
total de 24 plazas, de las que 21 son de cupo
general y 3 del cupo de minusválidos.
Mediante Decreto de Alcaldía 3096 de 3 de
diciembre de 2008, se aprueba la relación de
plazas de garaje en el aparcamiento municipal
“Aldaikoerreka”, planta 2, que después del
desarrollo de los dos plazos iniciales han quedado
pendientes de adjudicación, es decir, 3 plazas del
cupo de minusválidos y 21 plazas del cupo
general.
Teniendo en cuenta que en las bases que rigen el
procedimiento de adjudicación se establece que ”los
derechos de uso con opción de compra no
adjudicados en el plazo inicialmente concedido
podrán ser solicitados por interesados que cumplan
los requisitos exigidos en el apartado III y
adjudicados por riguroso orden de presentación de
solicitudes y de acuerdo con la tramitación
anteriormente descrita durante los seis meses
subsiguientes. No obstante, y finalizado dicho plazo,
el derecho de uso y disfrute con opción de compra de
las restantes plazas podrán ser solicitadas por
cualquier interesado sin necesidad de acreditación de
padrón o lugar de trabajo, cumpliéndose el resto de
requisitos. En este supuesto, la adjudicación se
llevará a cabo por riguroso orden de presentación de
solicitud.

Hirugarren
epe
honetan, jakinarazpen
pertsonalizatu eta banan banakoaz hasi da
prozesua, aurkeztutako eskaeren hurrenkera
zorrotzaren arabera. Jakinarazpen jaso izan duten
ostean, interesdunak bertaratu egin dira,
ezarritako epearen barruan, Ondare Zerbitzuan,
plaza aukeratze ekintza gauzatzeko xede eta
objektuaz; prozedura honen bidez esleitu dira 3
plaza minusbaliatu eta ezinduentzako gordetakoak
eta 7 kopuru eta zerrenda orokorrekoak, eta hori
onartu egin zuen Osokoak 2008-12-29 egunean
egin zuen Bilkuran hartutako erabakiz.

En este tercer plazo, se inicia el proceso de
adjudicación
mediante
notificación
individualizada, por riguroso orden de
presentación de solicitudes. Recibida la
notificación, los solicitantes interesados se
personan, en el plazo establecido, en el Servicio
de Patrimonio, al objeto de proceder a la elección
de plaza, siendo adjudicadas por este
procedimiento 3 plazas del cupo de minusválidos
y 7 del cupo general, adjudicación que se aprueba
mediante acuerdo de Pleno de fecha 29-12-2008.

Geratzen dira esleitu barik 14 plaza zerrenda
orokorrekoak eta, Laudio Udalaren iritziz, banan
banako
jakinarazpen
bidez
jarraitutako
prozedurak atzeratu egiten du era nabarmenean

Quedan por adjudicar 14 plazas del cupo
general y el Ayuntamiento de Laudio/Llodio
estima que el procedimiento seguido mediante la
notificación de forma individualizada, retrasa de
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esleitzeko fasea.

forma evidente la fase de adjudicación.

Horregatik, 2009-01-17 egunerako deialdia
luzatu zitzaien eskatzaileen zenbateko nahiko
zabala eta nahikoari azken 14 plazen esleipenari
ekiteko: Deialdi horren ondorioz, 14 plazetatik
11 esleitu egin dira, eta geroztik, banan banako
deialdi bidez, geratzen ziren hondarreko 3 plazak
esleitu egin ziren, azkenik, plaza aukeratzeko
ekitaldia Laudioko Herriko Etxeko Ondare
Zerbitzuan bertan eginda.

Por ello, se convoca para el 17 de enero de
2009, a un número suficiente de solicitantes para
proceder a la adjudicación de las últimas 14 plazas,
resultando de esta convocatoria la adjudicación de
11 de las 14 plazas, siendo adjudicadas
posteriormente las 3 plazas restantes mediante
convocatoria individualizada, con elección de plaza
en el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio.

Behin ezarritako epearen barruan aurkeztu egin
denez zerga betebeharretan egunean egoteari
buruzko
dokumentazio
egiaztagiria,
esleipendunen eta esleitutako plazen zerrenda
honela geratu da:

Una vez se ha aportado, en el plazo establecido,
la documentación acreditativa de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias, la relación de
adjudicatarios y plazas adjudicadas queda como
sigue:

KUPO OROKORRA

CUPO GENERAL

HURRENKERAZK.
NºORDEN

IZENA
NOMBRE

1. ABIZENA
1ºAPELLIDO

2. ABIZENA
2º APELLIDO

PLAZA

12

SANTIAGO

VALIÑO

AGRA

2207

14

JOSÉ AITOR

LLAMOSAS

LAMBARRI

2084

16

ASIER

MENCHACA

MARDARAS

2149

18

RICARDA

ESPINOSA

RAMÍREZ

2173

19

Mª LUISA

ZULUAGA

GORTAZAR

2172

23

JAVIER

RIVAS

MARTÍN

2170

24

GOIZALDE

BOMBÍN

GAVIÑA

2190

26

JESÚS Mª

LÓPEZ

DE VEGA

2183

28

PATRICIA

ROZAS

ORMAZABAL

2221

33

MÁXIMO

MENDI

LAZCANO

2186

35

DOROTEA

MARTÍNEZ

GONZÁLEZ

2213
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HURRENKERAZK.
NºORDEN

IZENA
NOMBRE

1. ABIZENA
1ºAPELLIDO

2. ABIZENA
2º APELLIDO

PLAZA

37

DAVID

DÍEZ

VALLEJO

2189

38

CELIA

ARECHAGA

AYALA

2206

39

ÁNGEL MIGUEL SANTAMARÍA BLANCO

Aurreko guztiagatik, Ogasun eta Ondare
Arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailearen
bidez, Ogasun eta Ondare eta Funtzio Publikoa
eta Lan Harremanak Batzorde Informatiboaren
aurretiko
aldeko
irizpenaz,
Alkatearen
proposamenez, Udalbatzarraren Osoko Bilkuraka
hartu ondorengo

2209

Por todo lo anterior, la Alcaldía, a través de la
Concejal Delegada Adjunta del Área de Hacienda
y Patrimonio, y con el dictamen previo de la
Comisión Informativa
y Comisión de
Seguimiento de las Áreas de Hacienda y
Patrimonio y de Función Pública y Relaciones
Laborales, propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente
ACUERDO:

ERABAKIA:
LEHENA.Onartzea
erabaki
honen
azalpenetako atalean zehaztutako "Aldaikoerreka"
udal aparkalekuko 2. sotoko solairuko esleitu
barik zeuden azken hamalau -14- garaje plazen
esleipendunen zerrenda; zein, baldintza pleguan
erabakita datorrenez, interesatuei eta obra
kontzesionarioari jakinarazia izango zaion.

PRIMERO.- Aprobar la relación de
adjudicatarios de las catorce últimas plazas de
garaje
en
el
aparcamiento
municipal
“Aldaikoerreka”, planta-2,
pendientes de
adjudicación, que se explicita en la parte
expositiva de este acuerdo, la cual tal y como se
establece en el pliego de condiciones, será
notificada a los interesados y a la empresa
concesionaria de la obra.

BIGARRENA.- Ahalementzea Alkatetza Lehendakaritza
erabaki
hau
betearazteko
beharrezko litzatekeen dokumentu publiko eta
pribatu oro sinatzeko.

SEGUNDO.- Facultar a la AlcaldíaPresidencia para la firma de cuantos documentos
públicos y privados se precisen para la ejecución
de este acuerdo.

Bozkatuta, onartu da gehiengoz,
botazioaren emaitza hauxe izan da:

eta

Sometida a votación, es aprobada por
mayoría, con el siguiente resultado:

Alde: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) eta PP (2).
Abstentzioa: Peli Ortiz de Zarate Constenla,
Gaizka Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara
Pikaza, Ziortza Uriarte Bilbao eta Josu Zabala
Atxa, Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) y PP (2).
Abstención: Peli Ortiz de Zarate Constenla,
Gaizka Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara
Pikaza, Ziortza Uriarte Bilbao, Josu Zabala
Atxa, Miembros No Adscritos.

21.- INBERTSIO-PROIEKTUAK.- 2009
URTEKO OBRA ETA ZERBITZUEN FORU

21.- PROYECTOS DE INVERSIONES.SOLICITUD DE AYUDAS AL PLAN FORAL
DE OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN
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PLANERAKO
ETA
HERRILAN
TXIKIETARAKO INBERTSIOEN
PLAN
BEREZIRAKO LAGUNTZA ESKAERA.ALKATE
LEHENDAKARIAREN
PROPOSAMENA, OBRAK, ZERBITZUAK
ETA MANTENTZE ARLOKO ZINEGOTZI
ORDEZKARI LAGUNTZAILEAREN BIDEZ,
AURRETIKO
HIRIGINTZA
ETA
INGURUGIO ETA OBRAK, ZERBITZUAK
ETA
MANTENTZE
ARLOETAKO
BATZORDE
INFORMATIBOAREN
IRIZPENAZ.- ONARTUA.

DE OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN
ESPECIAL DE INVERSIONES Y OBRAS
MENORES
PARA
EL
AÑO
2009.PROPUESTA DE LA ALCALDÍA A TRAVÉS
DE
LA
CONCEJALÍA
DELEGADA
ADUNTA
AL
ÁREA
DE
OBRAS,
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, PREVIO
DICTAMEN
DE
LA
COMISIÓN
INFORMATIVA DE ASUNTOS DE PLENO
DE LAS ÁREAS DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE Y OBRAS, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO.- APROBADA.

Ikusirik Diputatuen Kontseiluak joan den
urtarrilaren 27an erabakitako 3/2009 Foru
Dekretu bidez Obra eta Zerbitzuen Foru
Plangintza, Inbertsioen Plangintza Berezia eta
Kanalizazioen Plangintza Bereziaren kontzeptuan
2009 urterako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeentzako diru laguntzak emateko oinarriarauak onartu zituela aztertu ondoren, udal arlo
honetako arlo ezberdinek aipatu den diru laguntza
horietara aurkeztu ahal izateko honako herrilanen
eta obren zerrenda hauxe prestatu du.

A la vista del Decreto Foral 3/2009, del
Consejo de Diputados de 27 de enero que aprueba
las bases para la concesión de ayudas a las
Entidades Locales del Territorio Histórico para el
Programa 2009 por el Plan Foral de Obras y
Servicios, el Plan Especial de Inversiones y el
Plan Especial de Canalizaciones, por las
diferentes
áreas
municipales
han
sido
seleccionados los siguientes proyectos que
pudieran acogerse al citado plan de ayudas.

●Dubiris aldera edateko uraren hornidura
eramatea 68.229,38 €
●Santa Agata eta Arrañora edateko uraren
hornidura eramatea 114.063,37 €
●Bitorika eta Areta kalen arteko Espaloia
eraberritzea 101.940,31 €
●Anuntzibai
-Katea
arteko
espaloia
eraberritzea 171.746,81 €
●Olarte Auzunera iristeko bidea hobetzea
299.800,00 €
●Latiorro auzorako azpiko pasabidearen
irteera gunea urbanizatzea:
-Kontratuzko aurrekontua 1.716.865,60 €
-Proiektuaren Erredakzio ordainsariak (BEZ
barne) 50.494,80 €
-Herrilanaren Zuzendaritza ordainsariak (BEZ
barne)21.642,12 €
GUZTIRA 2.544.782,39 €
Ikusirik 5/2009 Foru Dekretuz onartu egin
zela 2009 urteko Programan Lurralde Historiko
honetako toki erakundeei diru laguntzak ematea,
izaera txikiko herrilanak gauzatzeko, Laudio
Udalak honako Proiektu hauxe proposatu
zuelarik:

●Abastecimiento de agua potable a Dubiris
68.229,38 €
●Abastecimiento de agua potable a Santa
Ageda y Bº Larraño 114.063,37 €
●Reforma de Acera en C/ Bitorika y C/ Areta
101.940,31 €
●Reforma de Acera en Anuntzibai- La Cadena
171.746,81 €
●Mejora del Camino de Acceso al Bº Olarte
299.800,00 €
●Urbanización a la salida del paso subterráneo
en el Bº de Latiorro:
-Presupuesto por Contrata 1.716.865,60 €
-Honorarios Redacción de Proyecto (con IVA)
50.494,80 €
-Honorarios Dirección de Obra (con IVA)
21.642,12 €
-Presupuesto General 1.789.002,52 €
TOTAL: 2.544.782,39 €
A la vista del Decreto Foral 5/2009 se aprobó
la concesión de ayudas a entidades locales en este
Territorio Histórico en el Programa 2009, de
ejecución de obras menores, proponiendo el
Ayuntamiento de Laudio/Llodio el siguiente
Proyecto:
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●Zubiaur kaleko edateko uraren hornidura
eraberritzea:
-Aurrekontu Orokorra 31.937,44 €

●Renovación de Abastecimiento de Agua
Potable a C/ Zubiaur:
-Presupuesto General 31.937,44 €

IKUSIRIK aurreko guztia, hala nola apirilaren
2ko 7/1985 Legeko 21. artikuluak esleitutako
eskumenak, aldez aurretiko Osoko Gaietako
Informazio Batzordearen irizpenaz, Alkate Lehendakaritzaren
proposamenaz,
Udalaren
Osoko Batzarrak hartu du ondorengo

Visto todo lo anterior, así como las
competencias que el artículo 21 de la Ley 7/1985
del 2 de abril le otorga, y con el dictamen previo
de la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno,
la Alcaldía-Presidencia propone al AyuntamientoPleno la adopción del siguiente:

ERABAKIA:
LEHENA.- Eskatzea sartuak izateko 2009
Programako Obra eta Zerbitzuen Planean,
Inbertsioetako Plan Berezian eta Kanalizazioetako
Plan Berezian, ondoren adierazten diren obra
berriak:
●Dubiris aldera edateko uraren hornidura
eramatea 68.229,38 €
●Santa Agata eta Arrañora edateko uraren
hornidura eramatea 114.063,37 €
●Bitorika eta Areta kalen arteko Espaloia
eraberritzea 101.940,31 €
●Anuntzibai
-Katea
arteko
espaloia
eraberritzea 171.746,81 €
●Olarte Auzunera iristeko bidea hobetzea
299.800,00 €
●Latiorro auzorako azpiko pasabidearen
irteera gunea urbanizatzea:
-Kontratuzko aurrekontua 1.716.865,60 €
-Proiektuaren Erredakzio ordainsariak (BEZ
barne) 50.494,80 €
-Herrilanaren Zuzendaritza ordainsariak (BEZ
barne) 21.642,12 €
-Aurrekontu Orokorra 1.789.002,52 €
GUZTIRA 2.544.782,39 €
2009 Programan Lurralde Historiko honetako
Toki Erakundeentzako Diru Laguntza Programan
sartzeko, honako herrilan txiki hauek gauzatzea:
●Zubiaur kaleko edateko uraren hornidura
eraberritzea:
-Aurrekontu Orokorra 31.937,44 €
BIGARRENA: Toki Erakunde eskatzaileak
bere gain hartzen du erantzukizuna Obra eta
Zerbitzuen Planean, Inbertsioetako Plan Berezian

ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar para su inclusión en el
Plan Foral de Obras y Servicios, el Plan Especial
de Inversiones y el Plan Especial de
Canalizaciones 2009, las obras nuevas que a
continuación se señalan:
●Abastecimiento de agua potable a Dubiris
68.229,38 €
●Abastecimiento de agua potable a Santa
Ageda y Bº Larraño 114.063,37 €
●Reforma de Acera en C/ Bitorika y C/ Areta
101.940,31 €
●Reforma de Acera en Anuntzibai- La Cadena
171.746,81 €
●Mejora del Camino de Acceso al Bº Olarte
299.800,00 €
●Urbanización a la salida del paso subterráneo
en el Bº de Latiorro:
-Presupuesto por Contrata 1.716.865,60 €
-Honorarios Redacción de Proyecto (con IVA)
50.494,80 €
-Honorarios Dirección de Obra (con IVA)
21.642,12 €
-Presupuesto General 1.789.002,52 €
TOTAL: 2.544.782,39 €
Para inclusión en el Programa de Ayudas a las
Entidades locales de este Territorio Histórico en
el Programa 2009, de ejecución de obras menores
●Renovación de Abastecimiento de Agua
Potable a C/ Zubiaur:
-Presupuesto General 31.937,44 €
SEGUNDO.- Que la Entidad Local solicitante
se hace responsable de la financiación total de
aquellas obras o servicios y, en su caso, de los
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eta Kanalizazioetako Plan Berezian sartuko diren
obra edo zerbitzuen finantzamendu osoa egiteko
eta, hala badagokio, horiei dagozkien honorario
eta ordainsariak ordaintzeko, hala nola Obra eta
Zerbitzuen Foru Plana Arautzen duen apirilaren
24ko 14/1997 Foru Arauan laguntzak emateko
aurreikusitako betebehar guztiak betetzen dituela,
eta orobat Arabako Foru Aldundiaren beste tresna
batzuetakoak laguntzeko Toki Erakundeei euren
obra eta zerbitzuetan.

honorarios correspondientes que sean incluidos en
el Plan Foral de Obras y Servicios, el Plan
Especial de Inversiones y el Plan Especial de
Canalizaciones, así como del cumplimiento de
todas las condiciones previstas para su concesión
en la Norma Foral 14/1997 de 24 de abril,
Reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios y
de otros instrumentos de cooperación de la
Diputación Foral de Álava a las obras y servicios
de la Entidades Locales.

HIRUGARRENA.- Eranstea obra berri
bakoitzeko obra-fitxa, hala nola dagoen
dokumentazio teknikoa, horren edukia beren
beregi onartuta geratzen delarik Erakunde honen
aldetik.

TERCERO.- Acompañar para cada obra nueva
ficha de Obra así la documentación Técnica
existente, cuyo contenido queda expresamente
aprobado por esta Entidad.

GAIZKA
AMORRORTU
BOBEDA
(euskaraz).- Gure jarrera azaltzea. Bakarrik,
abstenituko garela baina gure asmoa ez dela lan
hauen edo diru eskaera hauek oztopatzea.
Bakarrik ez diogula baiezko emango, abstentzioa
izango dela gure jarrera gure salaketa edo kexua
agertzeko Gobernu Taldeak, berriro ere,
gehiengoa izango balu bezala jokatzen du besteen
ekarpenak eta iritziak kontutan izan barik.

GAIZKA AMORRORTU BOBEDA (en
euskera).- Para explicar nuestra postura. Simple. Solo
que nos vamos a abstener, pero que no es nuestra
intención entorpecer estas obras ni esta solicitudes de
ayudas. Solo que no vamos a votar a favor; así, la
abstención será para reflejar nuestra postura de
denuncia o de queja, pues el Equipo de Gobierno, de
nuevo, actúa como si tuviera la mayoría sin contar con
aportaciones y opiniones de los demás.

Bozkatuta, onartu da gehiengoz,
botazioaren emaitza hauxe izan da:

eta

Sometida a votación, es aprobada por
mayoría, con el siguiente resultado:

Alde: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) eta PP (2).
Abstentzioa: Peli Ortiz de Zarate
Constenla, Gaizka Amorrortu Bobeda, Oihana
Gomara Pikaza, Ziortza Uriarte Bilbao eta
Josu Zabala Atxa, Atxiki Gabeko Kideak.

A favor: EAJ/PNV (7), PSE-EE (3) y PP (2).
Abstención: Peli Ortiz de Zarate Constenla,
Gaizka Amorrortu Bobeda, Oihana Gomara
Pikaza, Ziortza Uriarte Bilbao, Josu Zabala
Atxa, Miembros No Adscritos.

GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.

CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Bertaratutakoek ez dute inolako adierazpenik
egin.

Los
asistentes
observación.

no

realizan

ninguna

ERREGU ETA GALDEREN TXANDAN,
HONAKO HAUEK AURKEZTU DIRA:

EN EL APARTADO DE RUEGOS Y
PREGUNTAS
SE
FORMULAN
LOS
SIGUIENTES:

1.DON
GAIZKA
AMORRORTU
BOBEDA.- Galdetu nahi genuen Zubiko
Kurajoko trenbidearen pasabidean egindako
konponketen gastuak zenbatekoak izan diren eta

1.DON
GAIZKA
AMORRORTU
BOBEDA.- Galdetu nahi genuen Zubiko
Kurajoko trenbidearen pasabidean egindako
konponketen gastuak zenbatekoak izan diren eta
zein den Sententziaren ebazpena betetzeko
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zein den Sententziaren
dagoen asmoa.

ebazpena

betetzeko

zein den Sententziaren
dagoen asmoa.

ebazpena

betetzeko

DON JON KARLA MENOIO LLANO.- Lo
que ha podido costar no lo conocemos. No sé si
quieres que se te conteste por escrito. Si es así, se
te contestará.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.- Lo
que ha podido costar no lo conocemos. No sé si
quieres que se te conteste por escrito. Si es así, se
te contestará.

En lo que hace referencia a qué se va a hacer
con paso, nosotros consideramos que hay
alternativas de paso para el barrio, por lo que
proponemos su eliminación. Lo que ocurre es que,
si recuerdas, se propuso su mantenimiento hasta la
consecución de la obra del túnel de Renfe
entendiendo que iba a ser una obra que impedía
los accesos y podría ser una alternativa de paso.
Una vez que se ejecute se tendrá que dar el debate
sobre su mantenimiento, en el que nosotros
mantenemos la opinión favorable a su derribo por
los problemas urbanísticos que contempla.

En lo que hace referencia a qué se va a hacer
con el paso, nosotros consideramos que hay
alternativas de paso para el barrio, por lo que
proponemos su eliminación. Lo que ocurre es que,
si recuerdas, se propuso su mantenimiento hasta la
consecución de la obra del túnel de Renfe
entendiendo que iba a ser una obra que impedía
los accesos y podría ser una alternativa de paso.
Una vez que se ejecute se tendrá que dar el debate
sobre su mantenimiento, en el que nosotros
mantenemos la opinión favorable a su derribo por
los problemas urbanísticos que contempla.

DON JUAN JOSÉ UNZAGA BILBAO.- Al
hilo de esto, quiero manifestar que esa obra está
sin terminar. Ha surgido un problema con una de
las máquinas elevadoras y lo que se me ha
comunicado es que, una vez se subsane el
problema, quedarán dos o tres horas de trabajo.

DON JUAN JOSÉ UNZAGA BILBAO.- Al
hilo de esto, quiero manifestar que esa obra está
sin terminar. Ha surgido un problema con una de
las máquinas elevadoras y lo que se me ha
comunicado es que, una vez se subsane el
problema, quedarán dos o tres horas de trabajo.

2.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.Nuestro Grupo Político ha reclamado en varias
ocasiones un informe de las causas que están
provocando retrasos en la inauguración del
Sistema de Recogida Neumática. En la Comisión
Informativa del mes de febrero solicitamos este
informe que aún no se nos ha hecho llegar. El 23
de marzo lo volvimos a solicitar.

2.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.Nuestro Grupo Político ha reclamado en varias
ocasiones un informe de las causas que están
provocando retrasos en la inauguración del
Sistema de Recogida Neumática. En la Comisión
Informativa del mes de febrero solicitamos este
informe que aún no se nos ha hecho llegar. El 23
de marzo lo volvimos a solicitar.

Desde el PSE/EE estamos interesados en que
se ponga en marcha la recogida neumática sin
ningún tipo de incidencias, por lo que rogamos
que se nos haga llegar ese informe.

Desde el PSE/EE estamos interesados en que
se ponga en marcha la recogida neumática sin
ningún tipo de incidencias, por lo que rogamos
que se nos haga llegar ese informe.

3.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- Por
otra parte, también con respecto a la recogida
neumática, en octubre leímos que se iba a hacer
llegar a los vecinos un tríptico informando de la

3.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- Por
otra parte, también con respecto a la recogida
neumática, en octubre leímos que se iba a hacer
llegar a los vecinos un tríptico informando de la
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recogida neumática y como hemos visto en prensa
que se va a inaugurar el 15 de abril, queremos
preguntar ¿Cuándo se van a hacer llegar esos
trípticos a los vecinos?.

recogida neumática y como hemos visto en prensa
que se va a inaugurar el 15 de abril, queremos
preguntar ¿Cuándo se van a hacer llegar esos
trípticos a los vecinos?.

DON JUAN JOSÉ UNZAGA BILBAO.Dos cosas con respecto a esto. No se va a
inaugurar el 15 de abril. No sé de dónde ha salido
esa fecha.

DON JUAN JOSÉ UNZAGA BILBAO.Dos cosas con respecto a esto. No se va a
inaugurar el 15 de abril. No sé de dónde ha salido
esa fecha.

La campaña “puerta a puerta” se va a poner
en marcha el día 13. Aunque es fiesta en la
Comunidad, es posible que de comienzo porque la
campaña la hace una empresa de Madrid. Estará
toda la semana con la campaña “puerta a puerta”
y la semana siguiente será cuando se ponga el
servicio en funcionamiento y, en ese momento, la
campaña pasará a buzoneo para orientar sobre la
forma de depositar los residuos.

La campaña “puerta a puerta” se va a poner
en marcha el día 13. Aunque es fiesta en la
Comunidad, es posible que de comienzo porque la
campaña la hace una empresa de Madrid. Estará
toda la semana con la campaña “puerta a puerta”
y la semana siguiente será cuando se ponga el
servicio en funcionamiento y, en ese momento, la
campaña pasará a buzoneo para orientar sobre la
forma de depositar los residuos.

4.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- En el
Pleno anterior lo solicitamos y se nos ha
contestado que se nos iba a remitir este mes una
copia del anteproyecto de Presupuestos para
2009. A día de hoy, no hemos recibido nada.
Rogamos que a la mayor brevedad se nos remita
un anteproyecto de los Presupuestos porque
estamos viviendo un momento actual donde
creemos que son necesarios.

4.- DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- En el
Pleno anterior lo solicitamos y se nos ha
contestado que se nos iba a remitir este mes una
copia del anteproyecto de Presupuestos para
2009. A día de hoy, no hemos recibido nada.
Rogamos que a la mayor brevedad se nos remita
un anteproyecto de los Presupuestos porque
estamos viviendo un momento actual donde
creemos que son necesarios.

Vamos a aprovechar porque hemos elaborado
una serie de peticiones que desde el Grupo
Político del PSE/EE vamos a solicitar al Equipo
de Gobierno:

Vamos a aprovechar porque hemos elaborado
una serie de peticiones que desde el Grupo
Político del PSE/EE vamos a solicitar al Equipo
de Gobierno:

1.- Que se tomen medidas que dinamicen la
actividad municipal y que permitan garantizar los
servicios que presta este Ayuntamiento ante un
descenso de recaudación municipal por la crisis.

1.- Que se tomen medidas que dinamicen la
actividad municipal y que permitan garantizar los
servicios que presta este Ayuntamiento ante un
descenso de recaudación municipal por la crisis.

2.- Que se revisen los contratos externos de
servicios municipales para buscar las condiciones
más ventajosas de acuerdo con el momento que
vivimos.

2.- Que se revisen los contratos externos de
servicios municipales para buscar las condiciones
más ventajosas de acuerdo con el momento que
vivimos.

3.- Que se recorten al máximo posible los
gastos
de
funcionamiento
de
nuestro
Ayuntamiento. Pedimos una congelación de los
sueldos de los altos cargos y dietas de los
concejales.

3.- Que se recorten al máximo posible los
gastos
de
funcionamiento
de
nuestro
Ayuntamiento. Pedimos una congelación de los
sueldos de los altos cargos y dietas de los
concejales.
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4.- Mantener la inversión generadora de la
actividad económica aunque para ello sea
necesario recurrir al endeudamiento.

4.- Mantener la inversión generadora de la
actividad económica aunque para ello sea
necesario recurrir al endeudamiento.

5.- Solicitamos que se cree una mesa de
empleo local para luchar contra el paro.

5.- Solicitamos que se cree una mesa de
empleo local para luchar contra el paro.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.Supongo que son peticiones para presentar en el
proyecto de Presupuestos.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.Supongo que son peticiones para presentar en el
proyecto de Presupuestos.

El anteproyecto de presupuestos lo tenemos
desde hace unos veinte días, lo que ocurre es que
ha habido un problema con la liquidación del
presupuesto del 2008 que, como sabéis, ha sido
negativa, por lo que nos toca devolver dinero. En
referencia a la forma de devolución del dinero ha
habido alguna diferencia en cuanto a su
interpretación. Nosotros entendemos que debe
devolverse con cargo a la propia liquidación y ha
habido técnicos de este Ayuntamiento y otros, que
han interpretado que la liquidación debe de
realizarse con cargo al presupuesto del 2009.
Evidentemente si la devolución debemos
realizarla con cargo al presupuesto de 2009, nos
desvirtúa completamente el proyecto que nosotros
hemos redactado. Si no se tiene que hacer así, no
incidiría en nada y la devolución se efectuaría con
cargo la liquidación del 2008 y no tendríamos
ningún problema. La cantidades que tenemos que
devolver son debidas a la merma de la
recaudación del FOFEL.

El anteproyecto de Presupuestos lo tenemos
desde hace unos veinte días, lo que ocurre es que
ha habido un problema con la liquidación del
presupuesto del 2008 que, como sabéis, ha sido
negativa, por lo que nos toca devolver dinero. En
referencia a la forma de devolución del dinero ha
habido alguna diferencia en cuanto a su
interpretación. Nosotros entendemos que debe
devolverse con cargo a la propia liquidación y ha
habido técnicos de este Ayuntamiento y otros, que
han interpretado que la liquidación debe de
realizarse con cargo al Presupuesto del 2009.
Evidentemente si la devolución debemos
realizarla con cargo al Presupuesto de 2009, nos
desvirtúa completamente el proyecto que nosotros
hemos redactado. Si no se tiene que hacer así, no
incidiría en nada y la devolución se efectuaría con
cargo la liquidación del 2008 y no tendríamos
ningún problema. La cantidades que tenemos que
devolver son debidas a la merma de la
recaudación del FOFEL.

Estamos en fase de resolución de esta cuestión
y si no se os ha enviado es porque no lo queremos
enviarlo y tener que rectificarlo. También es
cierto que una vez que tengamos resuelta esta
cuestión, que esperamos que sea con la mayor
brevedad, se os facilitará.

Estamos en fase de resolución de esta cuestión
y si no se os ha enviado es porque no lo queremos
enviarlo y tener que rectificarlo. También es
cierto que una vez que tengamos resuelta esta
cuestión, que esperamos que sea con la mayor
brevedad, se os facilitará.

DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- ¿Esa
diferencia de criterio de dónde proviene?, ¿Quién
tiene esa diferencia?.

DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.- ¿Esa
diferencia de criterio de dónde proviene?, ¿Quién
tiene esa diferencia?.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.Hay técnicos que consideran que la devolución de
las cantidades hay que materializarlas con cargo

DON JON KARLA MENOIO LLANO.Hay técnicos que consideran que la devolución de
las cantidades hay que materializarlas con cargo
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al presupuesto de 2009. Siendo una cantidad tan
importante, 1.800.000
euros, desvirtuaría
totalmente el presupuesto en el que hemos venido
trabajando. Desde Diputación dan soporte a la
interpretación de que se devuelva con cargo a la
liquidación del 2008, porque las cantidades son
del 2008.

al presupuesto de 2009. Siendo una cantidad tan
importante, 1.800.000
euros, desvirtuaría
totalmente el presupuesto en el que hemos venido
trabajando. Desde Diputación dan soporte a la
interpretación de que se devuelva con cargo a la
liquidación del 2008, porque las cantidades son
del 2008.

No obstante, estamos con la idea de aclarar
estas cuestiones y, una vez que la Interventora
Municipal las tenga aclaradas tendremos el
criterio para presentar el anteproyecto.

No obstante, estamos con la idea de aclarar
estas cuestiones y, una vez que la Interventora
Municipal las tenga aclaradas tendremos el
criterio para presentar el anteproyecto.

DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.Entiendo que la diferencia de criterio es con la
Interventora Municipal. Eso es cuestión de hacer
una consulta pero no hay porque atrasarlo más. Si
teníais el anteproyecto hace veinte días ya
tendríais que haber resuelto el tema de la
diferencia de criterio. Mientras tanto, el pueblo de
Llodio está sin presupuestos.

DOÑA TXARO SARASUA DÍAZ.Entiendo que la diferencia de criterio es con la
Interventora Municipal. Eso es cuestión de hacer
una consulta pero no hay porque atrasarlo más. Si
teníais el anteproyecto hace veinte días ya
tendríais que haber resuelto el tema de la
diferencia de criterio. Mientras tanto, el pueblo de
Llodio está sin presupuestos.

Rogamos que se nos presenta con la mayor
brevedad posible porque este pueblo necesita esos
presupuestos y saber qué cantidad se va a destinar
a inversiones y qué posibilidades hay de
incentivar, de alguna manera, el empleo local.

Rogamos que se nos presenta con la mayor
brevedad posible porque este pueblo necesita esos
presupuestos y saber qué cantidad se va a destinar
a inversiones y qué posibilidades hay de
incentivar, de alguna manera, el empleo local.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.- En esa
dinámica estamos todos. Lo que se ha hecho es
explicar la razón de por qué no se ha entregado.
Cuando esté todo aclarado y estén resueltas todas
las cuestiones, se entregará.

DON JON KARLA MENOIO LLANO.- En
esa dinámica estamos todos. Lo que se ha hecho
es explicar la razón de por qué no se ha
entregado. Cuando esté todo aclarado y estén
resueltas todas las cuestiones, se entregará.

Gai gehiagorik ez izanik, Alkateak bilera
amaitutzat jo du bederatziak eta hogei orenak
izanik.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a
las nueve horas y veinte minutos.
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