OHIZKO BATZARRALDIA
Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren irailaren 27an eguerdiko
ordu bietan, 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 27 de septiembre de 2013 a las
catorce horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, para tratar los temas que a
continuación se relacionan.
GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. 2013KO UZTAILAREN 24ean BURUTUTAKO BATZARRAREN
AKTAREN ONARPENA, HALA BADAGOKIO.
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2013
II.- SAN MIGUEL JAIAK BURUTZEKO SUBENTZIOAREN
ONARPENA.
II.- APROBACIÓN SUBVENCION FIESTAS DE SAN MIGUEL

III. ALKATETZA DEKRETUAK
III.-DECRETOS DE ALCALDÍA

IV.- FACTURAK
IV.- FACTURAS
V.- ERREGU ETA GALDERAK
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ereñon, 2013ko irailaren 24ean
ALKATEA
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
REUNIDOS
ALCALDE :

JOSEBA ZARRAGOIKOETXEA CENICACELAIA

CONCEJALES:.AGER SARDUY AZKOAGA
JUAN JOSE ARRIBALZAGA ELORDIETA
JOSE CARMELO AZURMENDI ALBIZURI
JASONE BIRITXINAGA ALDAMIZ
AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA
AUSENTES: JULIAN BLASCO BASTERRECHEA
SECRETARIA ACCIDENTAL : IDURRE HIDALGO ALDAMIZETXEBARRIA

En Ereño, a 27 de septiembre de 2013 a las catorce 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.
GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE JULIO DE 2013
.
Se aprueban por unanimidad.
II.- APROBACIÓN SUBVENCION FIESTAS DE SAN MIGUEL
A propuesta del Sr. Alcalde se aprueba por unanimidad una aportación
económica de cinco mil euros para la Comisión de fiestas de Ereño.
III.-DECRETOS DE ALCALDÍA

Se da cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía:

-

-

-

-

-

-

Decreto de Alcaldía 70/2013, por el que se concede licencia para
sustituir cubierta en caserío Endeitze.
Decreto de Alcaldía 71/2013, por el que se propone fiesta local
el 29 de septiembre.
Decreto de Alcaldía 72/2013, por el que se concede ayuda
económica a Gernika Off Road.
Decreto de Alcaldía 73/2013, por el que se devuelve el aval
depositado en el Ayuntamiento de Ereño como fianza para la
utilización de camino público en la extracción de una plantación
forestal.
Decreto de Alcaldía 74/2013, por el que se devuelve el aval
depositado en el Ayuntamiento de Ereño como fianza para la
utilización de camino público en la extracción de una plantación
forestal.
Decreto de Alcaldía 75/2013, por el que se autoriza a Osakidetza
para acceder a los datos del padrón de habitantes para la vacuna
antigripal.
Decreto de Alcaldía 76/2013, por el que se aprueba la concesión
de un nicho en el cementerio municipal.
Decreto de Alcaldía 77/2013, por el que se concede licencia
para construir una nave agropecuaria.
Decreto de Alcaldía 78/2013, por el que se concede licencia para
la utilización de los caminos llamados herribides para celebrar la
prueba motociclista “Ereñoko enduro lasterketa”.
Decreto de Alcaldía 79/2013, por el que se devuelve el aval
depositado en el Ayuntamiento de Ereño como fianza para la
utilización de camino público en la extracción de una plantación
forestal.
Decreto de Alcaldía 80/2013, por el que se concede licencia de
obras para renovar la cocina en el Bº Bollar.
Decreto de Alcaldía 81/2013, por el que se concede licencia para
sustituir tejado en el gallinero en el Bº Bollar.
Decreto de Alcaldía 82/2013, por el que se requiere a la empresa
Iberdrola SAU para que en el plazo de 10 días complete solicitud
de obras de línea de enlace entre los circuitos Gernika-Arbazegi
Cto. 6 y Gernika-Kanala Costa Cto. 8.

IV.- FACTURAS
Se aprueban las siguientes facturas:
CESPA: 1.161,23 € (julio)
CESPA: 1.161,23 € (agosto)

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra el Sr. Alcalde, poniendo en conocimiento de los miembros de la
corporación, que el 13 de octubre se va a celebrar el día del jubilado, con la
correspondiente comida en el restaurante Arita Berri para los mayores de 60 años.
Seguidamente, comenta que desde el Departamento de Agricultura han enviado una
tasación del monte solicitada, donde apeas de 23 años se valoran en 2000 €, por lo que en
principio no se pretende hacer nada, ya que se considera una valoración muy baja.
Toma la palabra el Teniente Alcalde Ager Lejarreta, poniendo en conocimiento de los
miembros de la Corporación, que tras la creación de Udal Gaztedi, la diputación Foral de
Bizkaia destinará 114.000 € para toda la comarca, con el fin de implantar, impulsar y
desarrollar la política integral de juventud.
Asimismo, comenta que en la asamblea de Urremendi, la coalición Bildu solicitó que
se informara sobre las ayudas que se destinan a empresas privadas desde el organismo
Urremendi. En respuesta contestó que Urremendi no se mete en empresa privada, por lo
que no hay ningún tipo de subvención destinado a ellos.
Toma la palabra la Concejala Jasone Biritxinaga, solicitando que en adelante,
agradecería que se le informara de antemano de las subvenciones que se van a destinar
desde el Ayuntamiento a distintos colectivos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde en respuesta a la solicitud de la Sra Biritxinaga, y pone
en conocimiento de la corporación, que el primer fin de semana de Noviembre se va a
celebrar el Rallye Lea- Artibai, para lo que se concede una ayuda económica de 500 €.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr.
Alcalde, siendo las catorce y quince minutos, de todo lo cual, como Secretaria
Accidental doy fe.
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