OHIZKO BATZARRALDIA
Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren abenduaren 11an eguerdiko
ordubatean, Udaletxeko Bilkura Aretoan Ohizko Batzarraldia ospatuko da, behean
azaltzen diren gaiak aztertu eta eztabaidatzeko.
SESION PLENARIA ORDINARIA
De orden del Sr. Alcalde-Presidente, por medio de la presente se le convoca
a la Sesión Plenaria Ordinaria, que se celebrará el día 11 de diciembre de 2009 a las
trece horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, para tratar los temas que a
continuación se relacionan.

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. 2009KO AZAROAREN 5ean BURUTUTAKO BATZARRAREN AKTA
ONARPENA, HALA BADAGOKIO.

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 5 DE
NOVIEMBRE DE 2009
II. HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEK
UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUAREN, ZORUPEN EDO
LURGAINAREN BAKARREKO ERABILERAGATIK EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEN DUEN UDAL
ORDENANTZA FISKALAREN BEHIN-BEHINEKO ONARPENA.

II. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE
LAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMUNISTRO.
III. ESPALOIAK ERAIKI ETA BI-3242 ERREPIDEAN SEGURTASUNA
HOBETZEKO KONTRATUAREN BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENA.

III. ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO PARA
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN
LA CARRETERA BI-3242.

IV. DEKRETUEN JAKINARAZPENA

IV. DECRETOS DE ALCALDÍA.
V. FAKTURAK

V. FACTURAS
VI. GALDERA ERREGUAK

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2009.

POR

EL

REUNIDOS
ALCALDE :

JUAN JOSE ARRIBALZAGA ELORDIETA (PNV)

CONCEJALES:

PILAR ZAMORA ERKIAGA. (PNV)
JASONE BIRITXINAGA ALDAMIZ (AE)
AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA (PNV)
JUAN IGNACIO LARIZ COBEAGA (PNV)
SECRETARIO: VICTOR AGINAGALDE ZALLA
AUSENTES: ALICIA GABIKAGOGEASKOA GISASOLA (PNV)
MOISÉS AKORDAGOITIA OBIETA (AE)
En Ereño, a 11 de diciembre de 2009 a las trece horas, se reúnen los arriba
reseñados en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el fin de celebrar Sesión
ordinaria, cuyo orden del día se les facilitó junto con la convocatoria.
Visto que el número de asistentes es suficiente para la celebración del acto, el Sr.
Alcalde-Presidente declara abierta la Sesión, pasándose seguidamente al examen y
discusión de los puntos consignados en el orden del día.
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2009.
Sometida a votación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 5 de
noviembre de 2009 es aprobada por unanimidad.

II. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE
LAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A FAVOR DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMUNISTRO.
Examinado el contenido de la ordenanza de referencia se acuerda , por unanimidad,
proceder a su aprobación inicial sometiendo su texto a información pública por el plazo

de un mes para que aquellos que puedan estar interesados puedan alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
El texto integro de la ordenanza es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL
MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TASA POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL SUELO,
SUBSUELO O VUELO DE
LAS VIAS PUBLICAS
MUNICIPALES, EN FAVOR
DE EMPRESAS
EXPLOTADORAS DE
SERVICIOS DE
SUMINISTRO.

I – DISPOSICIONES GENERALES

HORNIDURA ZERBITZUAK
USTIATZEN DITUZTEN
ENPRESEK UDALERRIKO
BIDE PUBLIKOETAKO
LURZORUAREN,
ZORUPEAREN EDO
LURGAINAREN
BAKARREKO
ERABILERAGATIK EDO
APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIK ORDAINDU
BEHARREKO TASA
ARAUTZEN DUEN UDAL
ORDENANTZA FISKALA.
I – XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.-

Artículo 1.1. Este Ayuntamiento, de acuerdo
con lo previsto en la Norma Foral
5/1989, de 30 de junio, reguladora
de las Haciendas Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia,
establece y exige tasas por
utilización
privativa
o
aprovechamiento especial del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías
publicas municipales, en favor de
empresas explotadoras de servicios
de suministro.

1. Udal honek, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Toki Ogasunak arautzen
dituen ekainaren 30eko 5/1989 Foru
Arauan ezarritakoarekin bat etorriz,
hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresei
tasak
ezartzen
eta
ordainarazten
dizkie
udalerriko
bideetako lurzoruaren, zorupearen eta
lurgainaren bakarreko erabileragatik
edo aprobetxamendu bereziagatik.

2. Ondore
zerbitzuak

horietarako,
ustiatzen

hornidura
dituzten

2. A estos efectos, tendrán la
consideración
de
empresas
explotadoras
de
servicios
de
suministro:
a) Las
empresas
suministradoras de energía
eléctrica, agua o gas.
b) Las empresas que presten
servicios
de
telecomunicaciones
disponibles
al
público
mediante la utilización, total o
parcial, de redes públicas de
telecomunicaciones
instaladas
con
utilización
privativa o aprovechamiento
especial del suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas
municipales,
con
independencia
de
la
titularidad de las redes o
instalaciones.
c) Cualesquiera otras empresas
de servicios de suministros
que utilicen para la prestación
de los mismos tuberías,
cables y demás instalaciones
que ocupen el suelo, vuelo o
subsuelo municipales.
3. A los efectos de lo establecido en
este artículo se incluirán entre las
empresas explotadoras de servicios
las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.
Artículo 2.La Ordenanza se aplica en todo el
ámbito territorial municipal.

enpresatzat honako hauek joko dira:

a) Energia elektrikoaren, uraren
edo
gasaren
hornikuntzan
diharduten enpresak.
b) Herritar
guztientzat
telekomunikazio
zerbitzuak
egiten dituzten enpresak, baldin
eta osorik edo zati batez
erabiltzen badituzte udalerriko
bide publikoetako lurzoruaren,
zorupearen edo lurgainaren
bakarreko
erabilera
edo
aprobetxamendu berezia eginez
instalatutako
telekomunikazio
sare publikoak, sareen edo
instalazioen titularra edozein
dela ere.
c) Hornidura zerbitzuak egiten
dituen
edozein
enpresa,
baldin eta zerbitzuak egiteko
erabiltzen dituen tutueria, hari
eta gainerako instalazioek
udalerriko lurzorua, lurgaina
edo
zorupea
atzematen
badute.
3. Artikulu honetan ezarritakoaren
ondoreetarako, zerbitzuak banatzen
eta merkaturatzen dituzten enpresak
ere zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen multzoan sartuko dira.
2. artikulua.Ordenantza hau udal mugarte osoan
aplikatuko da.
II – ZERGA EGITATEA

3. artikulua.-

II – HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.1.- Constituye el hecho
imponible
la
utilización
privativa
o
el
aprovechamiento
especial
del suelo, subsuelo o vuelo
de
las
vías
publicas
municipales, en favor de
Empresas Explotadoras de
Servicios de Suministros que
resulten de interés general o
afecten a la generalidad de
una parte importante del
vecindario.
2.- Este régimen de cuantificación se
aplicará

a

las

empresas

mencionadas en el artículo anterior
tanto

si

son

titulares

de

las

correspondientes redes a través de
las

cuales

se

efectúan

los

suministros como si, no siendo
titulares de dichas redes, lo son de
derechos

de

uso,

acceso

o

interconexión a las mismas.
3.- No se incluirán en este régimen
especial de cuantificación de la tasa

1.- Zerga egitatea honakoa
da:
hornidura
zerbitzuak
ustiatzen dituzten enpresek
udalerriko bide publikoetako
lurzoruaren, zorupearen edo
lurgainaren bakarreko erabilera
edo aprobetxamendu berezia
egitea,
zerbitzuok
interes
orokorrekoak
badira,
edo
eragina
badute
udalerriko
biztanle
guztiengan
edo
gehienengan.
2.- Tasaren zenbatekoa ezartzeko
araubide hau aurreko artikuluan
aipatutako enpresa guztiei aplikatuko
zaie, bai zerbitzuak egiteko erabiltzen
dituzten sareen titular direnei, bai sareen
titular ez izan arren sareak erabiltzeko,
sareetan sartzeko edo haiekin
konektatzeko eskubideen titular direnei.
3.- Sakelako telefonoen zerbitzuak ez
dira sartuko tasaren zenbatekoa
ezartzeko araubide berezi honetan.
4. Tasa hau bateragarria da udal
eskumeneko zerbitzuak edo jarduerak
egiteagatik ezar litezkeen beste tasa
batzuekin,
hornidura
zerbitzuak
ustiatzen dituzten enpresak haien
subjektu pasibo izan behar direnean
5/98 Foru Arauaren 23.1.b) artikuluan
ezarritakoaren arabera. Tasa hau
ordaintzen duenak ez du edukiko
udalerriko
bide
publikoetako
lurzoruaren,
zorupearen
edo
lurgainaren bakarreko erabileragatik

los servicios de telefonía móvil.
4. Esta tasa es compatible con otras
tasas que puedan establecerse por
la prestación de servicios o la
realización
de actividades
de
competencia local, de las que las
empresas explotadoras de servicios
de suministro deban ser sujetos
pasivos conforme a lo establecido en
el art. 23.1.b) de la Norma Foral 5/89
quedando excluida, por el pago de
esta tasa, la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o
el
aprovechamiento
especial
constituido en el suelo, subsuelo o
vuelo
de
las
vía
públicas
municipales.
III – SUJETO PASIVO

Artículo 4.1. Son sujetos pasivos, en concepto
de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 33 de la
Norma Foral General Tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia,
titulares
de
las
empresas
explotadoras
de
servicios
de
suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o
a una parte importante del
vecindario y utilicen privativamente o
aprovechen especialmente el suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública
municipal.
2. A los efectos de lo establecido en

edo aprobetxamendu bereziagatik
ezarritako gainerako tasak ordaindu
beharrik.
III – SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.1. Subjektu pasiboak dira, zergadun
gisa, Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren
33. artikuluan aipatutako pertsona
fisiko eta juridikoak eta erakundeak,
hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen titularrak izanez gero, baldin
eta zerbitzuok interes orokorrekoak
izan edo udalerriko biztanle guztiengan
edo gehienengan eragina badute, eta
haiek
egiteko
udalerriko
bide
publikoetako lurzoruaren, zorupearen
edo lurgainaren bakarreko erabilera
edo aprobetxamendu berezia egiten
bada.
2.
Artikulu honetan ezarritakoaren
ondoreetarako, zerbitzuak banatzen
eta merkaturatzen dituzten enpresak
ere zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen multzoan sartuko dira.
IV
–
SALBUESPENAK,
MURRIZKETAK ETA HOBARIAK
5. artikulua.Salbuespenak, eta bestelako onura
fiskalak, aplikatu beharreko xedapen
orokorretan ezarritakoaren arabera
emango dira.

este artículo se incluirán entre las
empresas explotadoras de servicios
las empresas distribuidoras y
comercializadoras de los mismos.
IV– EXENCIONES, REDUCCIONES
Y BONIFICACIONES
Artículo 5.La concesión de exenciones u otros
beneficios fiscales se sujetará a lo
que
se
establezca
en
las
disposiciones
generales
de
aplicación.
V – BASE IMPONIBLE
Artículo 6.1.- La base imponible de la tasa
vendrá determinada por los ingresos
brutos procedentes de la facturación
que obtengan anualmente en el
término municipal las empresas
explotadoras de servicios de
suministros.
2.- Serán ingresos brutos aquellos
imputables a la entidad que hayan
sido obtenidos por la misma como
contraprestación por los servicios
prestados en el municipio.
3.- No se incluirán como ingresos
brutos los impuestos indirectos que
graven los servicios prestados ni las
partidas o cantidades cobradas por
cuenta
de
terceros
que
no
constituyan un ingreso propio de la
empresa explotadora de servicios de
suministro.
Asimismo, no se incluirán entre los

V – ZERGA OINARRIA
6. artikulua.1.- Tasaren zerga oinarria kalkulatzeko, hornidura
zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek udal mugartean
urtean egiten duten fakturaziotik ateratako sarrera
gordinak hartuko dira kontuan.

2.- Sarrera gordinak izango dira
enpresari egotzi ahal zaizkionak,
udalerrian
egindako
zerbitzuen
ordainez lortutakoak badira.
3.- Ez dira sarrera gordintzat joko
zerbitzuen gaineko zeharkako zergak,
ez
eta
gainontzekoen
kontura
kobratutako partidak edo kopuruak ere,
hornidura zerbitzua ustiatzen dituen
enpresaren beraren sarrerak ez badira.

Halaber, ez dira sartuko fakturazioko
sarrera
gordinetan
Ekonomia
Ministerioaren
Elektraenergia
Ekoizteko Instalazioen Adminsitrazio
Erregistroko 1. edo 2. atalean
inskribatutako instalazioetan araubide
berezi
honen
araberako
zergaordainketari lotuta dagoen energia
sortzeko erabiliko den lehengaia
hornitzeagatik jasotzen diren kopuruak.

4.- Zerbitzuak egiteko besteren sareak
erabiltzen dituzten enpresek euren
fakturazioaren sarrera gordinetatik

ingresos brutos procedentes de la
facturación las cantidades percibidas
por aquellos servicios de suministro
que vayan a ser utilizados por en
aquellas instalaciones que se hallen
inscritas en la Sección 1ª o 2ª del
Registro
Administrativo
de
Instalaciones de Producción de
Energía Eléctrica del Ministerio de
Economía, como materia prima
necesaria para la generación de
energía susceptible de tributación
por este régimen especial.
4.- Las empresas que empleen
redes ajenas para efectuar los
suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las
cantidades satisfechas a otras
empresas en concepto de acceso a
interconexión a las redes de las
mismas. Las empresas titulares de
tales redes deberán computar las
cantidades
percibidas
por
tal
concepto entre sus ingresos brutos
de facturación.
5.- En virtud de lo establecido en el
art. 112 de la Norma Foral General
Tributaria y el art. 37 del Reglamento
de Inspección del Territorio Histórico
de Bizkaia, las empresas titulares de
las redes deberán aportar la
información que el ayuntamiento le
requiera sobre las empresas de las
que perciban ingresos en concepto
de acceso a interconexión a las
redes.
VI – CUOTA

kenduko dituzte beste enpresa batzuei
beraien sareekin konektatzeagatik edo
haietan sartzeagatik ordaindutako
kopuruak. Halako sareen titular diren
enpresek horregatik jasotako kopuruak
fakturazioaren sarrera gordin gisa
konputatu behar dituzte.
5.- Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 112. artikuluan eta
Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
Ikuskapenari buruzko Araudiaren 37.
artikuluan
ezarritakoari
jarraituz,
sareen titular diren enpresek Udalari
informazioa eman beharko diote, hark
eskatuz gero, sareetan sartzeagatik
edo
haiekin
konektatzeagatik
ordaintzen dieten enpresei buruz.

VI – KUOTA
7. artikulua.1.- Zerga kuota %1,5 izango da, eta
udal mugartean urtean egindako
fakturaziotik datozen sarrera gordinei
aplikatuko zaie.
2.Aprobetxamendu
bereziak
udalerriko jabari publikoko ondasunak
suntsitzea edo narriatzea badakar
berekin,
onuradunak
haiek
berreraikitzeko edo konpontzeko gastu
osoa ordaindu beharko du eta
zenbatekoa lanei ekin aurretik jarri
beharko du; horrez gainera tasa
ordaindu beharko du.

Artículo 7.Kalteak konponezinak badira, Udalak

1.- La cuota tributaria será el 1,5 por
100 de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en el término
municipal.

kalte-ordaina
jasoko
du.
Kalteordainaren zenbatekoa suntsitutako
ondasunen balioa edo narriadurari
dagokiona izango da.

2.- Cuando el aprovechamiento
especial
lleve
aparejada
la
destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucción
o reparación y al depósito previo de
su importe.

Udalak ezin ditu barkatu idatz-zati
honetan adierazitako kalte-ordainak
eta itzulketak, ez osorik, ez zati bat.

Si los daños fueran irreparables, el
Ayuntamiento será indemnizado en
cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro
de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar
total
ni
parcialmente
las
indemnizaciones y reintegros a que
se refiere el presente apartado.
VII – DEVENGO
IMPOSITIVO

Y

PERIODO

Artículo 8.1.- La tasa por ocupación del
dominio público municipal por
utilización
privativa
o
aprovechamiento especial del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías
publicas municipales, en favor de
empresas explotadoras de servicios
de suministro se devengará cuando
se
inicie
el
aprovechamiento
especial y, posteriormente, el 1 de

VII
–
SORTZAPENA
ZERGALDIA

ETA

8. artikulua.1.- Hornidura zerbitzuak ustiatzen
dituzten enpresek udalerriko bide
publikoetako lurzoruaren, zorupearen
edo
lurgainaren
bakarreko
erabileragatik edo aprobetxamendu
bereziagatik ordaindu beharreko tasa
aprobetxamendu
berezia
hasten
denean sortuko da lehenengoz, eta
geroztik urtero sortuko da, urtarrilaren
1ean.
2.Subjektu pasiboari egotzi ezin
zaizkion
arrazoiengatik
jabaritza
publikoaren aprobetxamendua ezin
baliatu edo garatu bada, tasaren
zenbatekoa itzuli egingo da.
VIII- LIKIDAZIOA ETA SARRERA
9. artikulua.Udalak likidazioa egingo du, eta
likidatutako zenbatekoaren sarrera
egingo da.

enero de cada año.
2.Cuando
por
causas
no
imputables al sujeto pasivo, el
aprovechamiento
del
dominio
público no se desarrolle, procederá
la
devolución
del
importe
correspondiente.
VIII- LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 9.Por el Ayuntamiento se practicará la
liquidación
que
proceda,
ingresándose la cantidad liquidada.

10. artikulua.-

Hornidura zerbitzuak ustiatzen
dituzten enpresek, hiru hilean behin,
egutegiko hiruhilekoaren lehen
hamabostaldian, aurreko hiruhilekoan
izandako sarrera gordinen aitorpena
aurkeztu beharko diote Udalari. Aitorpen
horrekin batera, udalerrian eginiko
fakturazioa egiaztateko agiriak aurkeztuko
dituzte, eta Udal Administrazioak eskatzen
dizkien gainerako agiriak.

11. artikulua.Artículo 10.-

1. Udal Administrazioak hiru hilean

Las empresas explotadoras de
servicios de suministros, deberán
presentar en el Ayuntamiento en los
primeros quince días de cada trimestre
natural declaración comprensiva de los
ingresos brutos obtenidos en el trimestre
anterior. Dicha declaración deberá
acompañarse de los documentos
acreditativos de la facturación efectuada
en el municipio, así como la que en cada
caso solicite la Administración
Municipal.

behingo likidazioak egingo ditu. Behar

Artículo 11.1. La Administración Municipal

diren egiaztapenak egin arte likidazioak
behin-behinekoak izango dira.
Egiaztapenak amaituta, behin betiko
likidazioa egingo da eta interesatuari
jakinaraziko zaio. Borondatezko epean
ordaindu ezik, zorra premiamendu bidez
ordainaraziko da.

practicará las correspondientes
liquidaciones trimestrales que tendrán
carácter provisional hasta que sean

2. Behin-behineko likidazioa, nolanahi
ere, behin betikoa bihurtuko da aurreko
artikuluan aipatutako aitorpena aurkezten den
egunetik hiru urte igarotakoan.

realizadas las comprobaciones
oportunas. Efectuadas dichas
comprobaciones se practicará
liquidación definitiva que será

3. Udalaren eta hornidura zerbitzuak
ustiatzen dituzten enpresen artean hitzarmen
edo akordioren bat badago, artikulu honetan
eta aurrekoan kudeaketari buruz ezarritako
arauak ordezkoak izango dira.

noticiada al interesado. Transcurrido
el plazo en periodo voluntaria se
procederá a exigir el débito por vía de
apremio.
2. En todo caso, las liquidaciones
provisionales adquirirán el carácter de
definitivas cuando transcurran tres años a
contar desde la fecha de presentación de la
declaración a la que se refiere el artículo
anterior.
3. Las normas de gestión recogidas
en este y el artículo anterior tendrán carácter
supletorio cuando existan convenios o
acuerdos entre el Ayuntamiento y las
Empresas Explotadoras de Servicios de
Suministros.
Artículo 12.En todo lo referido a infracciones
tributarias y sus distintas calificaciones,
así como las sanciones que a las mismas
correspondan, se aplicará lo dispuesto en
la Norma Foral General Tributaria y en la
Ordenanza Fiscal General.
X – DISPOSICIÓN FINAL
La Ordenanza Fiscal Municipal
reguladora de la Tasa por Utilización

12. artikulua.Zergen arloko arau-hausteak, haien
sailkapena eta dagozkien zehapenak direla
eta, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean
eta Ordenantza Fiskal Orokorrean
xedatutakoa beteko da.
X – AZKEN XEDAPENA
Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresek udalerriko bide publikoetako
lurzoruaren,
zorupearen
eta
lurgainaren bakarreko erabileragatik
edo aprobetxamendu bereziagatik
ordaindu beharreko tasa arautzen
duen udal ordenantza fiskala behinbehinean onetsi zen XXXX(e)ko Xaren
X(e)an; jendaurreko aldian inork ez du
erreklamaziorik
aurkeztu
eta
horrenbestez behin betiko onetsitzat jo
behar da; XXXX(e)ko Xaren X(e)an
jarriko da indarrean eta horrela iraungo
du harik eta bera aldatu edo
indargabetzea erabakitzen den arte.

Privativa
o
Aprovechamiento
Especial del Suelo, Subsuelo o
Vuelo de las Vías Públicas
Municipales, en favor de Empresas
Explotadoras de Servicios de
Suministro,
fue
aprobada
provisionalmente el X de X de XXXX
,
entendiéndose
aprobada
definitivamente, al no haberse
presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública y
entrando en vigor el díaX del X de
XXXX, permaneciendo vigente hasta
que se apruebe su modificación o
derogación.

III.-ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS PARA
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA
CARRETERA BI-3242 DEL TERMINO MUNICIPAL DE EREÑO.
Con fecha 29 de julio de 2009 se dictó acuerdo de aprobación del proyecto para
la ejecución de las obras de CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA BI-3242 redactado por el Arquitecto
Asesor Municipal Sr. Diego Arzanegi cuyo presupuesto de licitación asciende a
473.990,48 euros (IVA incluido). En cumplimiento de lo establecido en el art. 110
artículo.110 Ley 30/2007 de 30 octubre 2007de la LCSP, por el Arquitecto redactor del
proyecto se levantó acta de replanteo del mismo que consta en el expediente.
Con fecha 29 de julio de 2009 se dictó acuerdo de aprobación del expediente
para la contratación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE
LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRTERA BI- 3242 mediante procedimiento
abierto ascendiendo el presupuesto de licitación a 473.990,48 EUROS.
Asimismo, se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que habrían de regir el contrato y se autorizó el gasto
correspondiente con cargo al Convenio de colaboración suscrito entre el Departamento

de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Ereño..
El anunció de licitación se publicó en el Diario Oficial de Bizkaia de 26 de
octubre de 2009, otorgando a los posibles licitadores el plazo de 26 días para la
presentación de sus proposiciones.
Una vez concluido el plazo de licitación resultaron presentadas las siguientes
empresas:
LASUEN CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES MORGA S.L
UTE URVAMA S.L Y CONSTRUCCIONES BASTEGIETA S.L
URRE S.A
CONSTRUCCIONES EDER
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES BERMEOSOLO S.A
CONSTRUCCIONES INTXAUSTI S.A
EXCAVACIONES GALDAMES S.L
UTE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PAGOLAR S.L Y J.A
OLABARRI CONSTRUCCIONES S.L
ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.
Todas ellas fueron admitidas por presentar los documentos exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Con fecha 25 de noviembre de 2009 tuvo lugar el acto público de apertura de las
ofertas económicas y documentación técnica acordándose por la Mesa la remisión de las
ofertas al Arquitecto Municipal Sr. Diego Arzanegi para la emisión de informe de
valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego.
Una vez remitidos a la Mesa de Contratación los informes solicitados, se
procedió a la convocatoria de la misma cuya reunión tuvo lugar en fecha 11 de
diciembre de 2009. En dicha reunión la Mesa acuerda por unanimidad proponer al
órgano de contratación la adjudicación de las obras de Construcción de aceras y mejora
de la seguridad vial en la carretera BI-3242 a la oferta presentada por la empresa
Construcciones Intxausti S.A como así consta en el acta que figura en el expediente.
El importe de adjudicación del contrato asciende a 373.855,34 euros (IVA
incluido).
La competencia para la adjudicación del contrato corresponde al Pleno de la
Corporación, en base a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley

30/2007 de 30 octubre 2007 apartado 2, de la LCSP, que atribuye al Pleno las
competencias en materia de contratación para contratos no mencionados en el apartado
anterior.( Contrato cuyo importe supere el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto )
A la vista del informe emitido por la Secretaría de la Corporación con fecha 10 de
diciembre y en uso de las competencias que confiere al Pleno la legislación vigente, se
adopta , por unanimidad el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar el acto de apertura de ofertas del procedimiento para la
adjudicación de las obras de CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA BI-3242 celebrado en fecha 25 DE
NOVIEMBRE DE 2009.
Segundo: Vista la propuesta de la Mesa de contratación adjudicar
provisionalmente el contrato a la empresa Construcciones Intxausti S.A por importe de
373.885,34 euros (IVA incluido) de acuerdo con lo establecido en el art. 135
artículo.135 Ley 30/2007 de 30 octubre 2007de la LCSP.
Tercero: Comprometer el gasto de 373.885,34 euros como precio del contrato
con cargo a la financiación prevista en el Convenio de colaboración suscrito entre el
Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento
de Ereño..
Cuarto: Requerir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días hábiles
proceda a la constitución de garantía definitiva por importe de 18.694 euros euros, en la
forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares así como a la
presentación de los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. El plazo empezará a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Bizkaia.
Quinto. Se designa como Director facultativo de las obras en representación de
la Administración a D.Diego Arzanegi.
IV.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
Seguidamente, se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 99 a 110 de 2009.
V.- FACTURAS.
URREMENDI ( Ereñozar proiektoa) : 2.957,54 €

JOKIN ARCE FERNANDEZ: 1.200 €
ARZANEGI ARKITEKTURA, S.L: 19.417,68 €
ARZANEGI ARKITEKTURA, S.L: 2.549,19 €
IBARRABASERRITRESNAK,S.L: 684,40 €
URREMENDI (Gazteria zerbitzua) : 1.551,58 €
CESPA: 1.032,52 €
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra el Sr. Alcalde comunicando a los presentes que en base al
Convenio suscrito por el Ayuntamiento con el Departamento de Fomento y Empleo de
la Diputación Foral de Bizkaia, se han contratado tres trabajadores. El coste total de las
contrataciones será financiado por Diputación y se destinaran sus servicios a
acondicionamientos de caminos, edificios públicos y alcantarillado. Asimismo
comunica a los presentes que los locales del Ayuntamiento en Akorda han sido objeto
de un robo en el que se han sustraido una hormigonera y una desbrozadota.
Por último informa que el día 15 de enero de 2.010, la empresa Bizkailur
celebrará una jornada de puertas abiertas para visitar las viviendas tasadas del barrio de
Elexalde y que a partir del día 18 del mismo mes se iniciará la adjudicación de las
viviendas.
Finalizada la intervención del Sr. Alcalde, toma la palabra el concejal del PNV
D. Ager Lejarreta dando lectura en nombre del grupo municipal del PNV al escrito que
se reproduce literalmente:
“ Aún cuando no era fácil obtener la protección judicial, este equipo de gobierno
no puede sino manifestar su desacuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia de Gernika, que desestima la demanda interpuesta contra el Correo
español. Por eso agotaremos todos los esfuerzos para que se sepa la verdad, que es 97,7
euros por asistencia a cada pleno ordinario es lo único que cobran los concejales que no
han renunciado a la dieta. Que el Alcalñde no cobra mas por la asistencia a los Plenos, y
que nadie cobra por asistencia a los plenos extraordinarios.
Según testificó el periodista que dio la noticia en la vista, el origen del bulo es
concejal del Ayuntamiento de Ereño.
Para este equipo de Gobierno, ha quedado acreditado quienes son los autores de
la noticia falsa e injuriosa.

Ello abre las puertas a escenarios nuevos, en que cada uno deberá responder de
sus propios actos.”

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión, por orden del
Sr. Alcalde, siendo las trece horas y cuarenta minutos, de todo lo cual, como secretario,
doy fe.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

LOS CONCEJALES

