GAI ORDENA / orden del día
ORDEN DEL DIA DE DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno Municipal del día
28 de diciembre de 2017.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno Municipal del
día 11 de enero de 2018.
3.- Dar cuenta de los Decretos de y ratificar el decreto 388/2017 de 18 de diciembre.
4.- Con relación a la revisión del Planeamiento General de Ordenación Urbanística de Bakio,
adoptar, si procede, los acuerdos siguientes:
- Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan general, junto con el
resto de la documentación que son el Diagnostico del Avance y el informe de sugerencias.
5.- Aprobar definitivamente, si procede, el presupuesto municipal de 2018, previa resolución
sobre las reclamaciones presentadas por Dª Virginia Abio Ercoreca e hijos y por D. Xabier Goitia
Garay, respectivamente.
6.- Dar cuenta al Pleno de los siguientes pasos que se van a dar con relación al Sector SUR.4
Solozarre: Dar cuenta a la fiscalía para que analice las irregularidades detectadas y valore la
depuración de las mismas y, asimismo, analizar las opciones existentes para ejecutar el sector.
7.- Ruegos y preguntas.

GAI ORDENA / orden del día
388/2017.- TAOren ganeko likidazinoa onartzea.
389/2017.- Kontratu txiki baten esleipena.

390/2017.- Eraikin batean obrak egiteko lizentzia.
391/2017.- Fakturen obligazinoak onartzea.

392/2017.- Obligazinoen ordainketea onartzea.
393/2017.- Kredituen eta kobratzeko arteko konpentsazinoaren onarpena.
394/2017.- Hornitzaileen kredituan aldez aurretiko amortizazinoa ebaztea.

GAI ORDENA / orden del día
395/2017.- Udal lantaldean behargin bi kontratatzeko ebazpena.
396/2017.- Kredituak aldarazoteko ebazpena.

397/2017.- Obligazinoen ordainketea onartzea.
398/2017.- Nominak ordaintzeko ebazpena.

399/2017.- Lokal baten alokairu kontratua luzatzea.
400/2017.- Azpierrentamendu kontratua luzatzea.
401/2017.- Askari bat egiteko baimena.
402/2017.- Aurrekontuaren gastuetan kreditua sortzea.
403/2017.- Bakioko bitarteko funtzionarioa izateari ixtea.

GAI ORDENA / orden del día
404/2017.- Behargin bi kontratatzeko ebazpena.
405/2017.- Bost & Bost egiteko baimena emotea.
406/2017.- Bitarteko funtzionario bat izendatzeko ebazpena.
407/2017.- Lasterketa bat egiteko baimena.
408/2017.- Kontratu txiki baten esleipena.
409/2017.- Itzulketak egiteko ebazpena.

410/2017.- Nitxo baten kontsezinoa luzatzea.
411/2017.- Telefoniako pleguaren ganeko argibideak emotea.

412/2017.- Laugarren hiruhilekoaren sastar tasearen erroldea onartzea.

GAI ORDENA / orden del día
413/2017.- Herri jabarian zozketa bat egiteko baimena emotea.
414/2017.- Kultur Etxeko instalazinoak erabilteko baimena.

415/2017.- Marta Txoriren hainbat ekimen aurrera eroateko baimena.
416/2017.- Diru-laguntza bat emoteko ebazpena.
417/2017.- Kontratu txiki baten esleipena.
418/2017.- Kontratu txiki baten esleipena.
419/2017.- Fakturen obligazinoak onartzea.
419bis/2017.- Birlandaketa lanak kontratatzeko espedientea onartzea.

GAI ORDENA / orden del día
420/2017.- Kitapen baten obligazinoa onartzea.
421/2017.- Diru-laguntza baten kontsezinoa.

422/2017.- Kredituen aldarazpena onartzea.
423/2017.- Telefoniako zerbitzua esleitzeko kontratu txikia.
424/2017.- Udal aurrekontuaren kredituak transferitzeko ebazpena.
425/2017.- Diru-laguntza baten emakida.
01/2018.- Lorazaintza zerbitzua kontratatzeko espedientearen onarpena.
02/2018.- Haitz-Ganeko ezpondaren egonkortasun proiektuaren segurtasun eta
osasun plana.

388 dekretua
“GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIONES Y SERVICIOS, S.A.” enpreseak aurkeztutako 2017ko bagilari,
garagarrilari, abuztuari eta irailari jagoken likidazinoa onartzea.

395 dekretua
Bakioko Udalak, lantaldean askotariko zereginak betetzeko, behargin bi
kontratatuko ditu, peoi modura behar egiteko, betiere 2017an toki esparruan
enplegua sustatzeko programaren barruan.
Era berean, zehaztu beharra dago lanpostuen iraupena 3 hilabetekoa izango
dela lanaldi osoan eta hautagaien aurre-aukeraketa Lanbidek egin duela.
KONTRATAZIO HAU ESKUALDEKO ENPLEGU PLANAREN BARNEAN SARTZEN
DA.

396 dekretua
Para redactar el Plan de Montes el Ayuntamiento de Bakio dispone de un dinero en
el Fondo de mejoras. Este fondo hay que destinarlo en la mejora de los montes
MUP que son de titularidad municipal pero de gestión foral.
Como dicho fondo lo custodia la Diputación Foral de Bizkaia, para introducirlo en
nuestros presupuestos para contratar la radacción del Plan tenemos que hacer uan
modificación de presupuesto. Esta es la modificación:

Aurrekontu
kontzeptua

Izendapena

Hasierako
Zainpaketa

Behin Betiko
zainpeketa

Aldea

861.01

Devolución de
depósitos a
corto

14.701,50€

85.468,69€

70.767,19€

Aurrekontu
partida

Izendapena

Hasierako
Zainpaketa

Behin betiko
zainpeketa

Aldea

419.629.00.02

Repoblación
de MUP nº 46

0,00 €

70.767,19 €

70.767,19 €

403 dekretua
Oraingoari jagokonez, Ivan Portillo Madrazo jaunak, 2017ko abenduaren 15ean
(sarrera erregistroa 2.264.a), eskabidea aurkeztu dau adierazoz 2017ko abenduaren
31n amaituko dala Bakioko Udalean udaltzain beharra egiteko daukan zeregina,
Santurtziko Udalean udaltzain zereginetan hasiko dalako.
Hori dala eta, Toki Araubideko Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
21.1.h) artikuluarekin eta toki araubidean indarrean dauden legezko xedapenen
Testu Bategina onesten duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege
Dekretuaren 136. artikuluarekin bat etorriz, honako hau
EBATZI DUT:
Ivan Portillo Madrazo jaunak Bakioko bitarteko funtzionarioa izateari ixtea 2017ko
abenduaren 31ko lanaldia amaitu eta berehala; horrela bada, berak egindako
eskabidea aintzat hartuz.

419 dekretua
PROPUESTA DE REPOBLACIÓN EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 46 “SARRATXU,
GAUBIETAS Y ANDIÑO”, PARAJE GAUBIETAS, T.M. BAKIO, CON CARGO AL FONDO DE
MEJORAS:
"1º)
Aprobar el expediente para la contratación de OBRAS DE REPOBLACIÓN EN
EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 46 “SARRATXU, GAUBIETAS Y ANDIÑO”, PARAJE
GAUBIETAS, T.M. BAKIO, CON CARGO AL FONDO DE MEJORAS, a la vista de la
Propuesta de la Diputación Foral recogida. Igualmente, aprobar el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
2º) Autorizar, en cuantía de 70.767,19 euros, el gasto que para este Ayuntamiento
representa la contratación de dichas obras por procedimiento negociado, con cargo
a la partida presupuestaria 419.629.00.02 del Estado de Gastos del Presupuesto
Municipal de 2017, con el compromiso, del órgano competente en materia
presupuestaria, de consignar en el Presupuesto Municipal de 2018, la cantidad
necesaria para financiar las obras del contrato. En cualquier caso se hace constar
que la financiación proviene del Fondo de Mejoras del aprovechamiento del MUP nº
46 de la pertenencia de Bakio.

425 dekretua
Ikusirik Butroi Bizirik en Transición alkarteak Ondareari buruzko Jardunaldien
barruan urriaren 14 eta 15ean egindako bi bisita gidatuen eta urriaren 20an
egindako mahai-inguruaren likidazinoa aurkeztu dauela.
Alkatetza honek, kultur eta kirol jardueretarako diru-laguntzen kontzesinoa
arautzen dauen udal ordenantzeak eta indarreko legezko xedapenek emoten
deutsiezan ahalmenak erabiliz, honako hauxe erabagi dau:
1.- Azalpen zatian aitatutako bisita gidatuak eta mahai-ingurua dirala eta,
Butroi Bizirik en Transición elkarteari 615 euroko diru-laguntzinoa emotea,
alkarte horrek aurkeztutako likidazinoagaz bat etorriz.

2.- Bakioko Udaleko ekonomi atalari agindua emotea gorago aitatutako dirulaguntzak ordaintzeko 2017ko udal aurrekontuaren kontura.

4.PUNTUA
Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan
general:

1. Se redacta el Avance del plan general y se redacta el informe de
sostenibilidad ambiental.
2. Se abre el plazo de sugerencias y diferentes actores realizan propuestas para
introducir en el Avance.
3. Con toda la documentación aportada se redactan los Objetivos y criterios
que serán la base del Plan General.

4. Rumbo a la aprobación inicial del Plan.

4.PUNTUA
Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan
general:
Se adjuntan a los criterios y objetivos:
- El Avance modificado. (Se adjuntan las sugerencias, las respuestas a ellas y
un resumen de los cambios introducidos).
- Documento de criterios y objetivos.

4.PUNTUA
Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan
general:

4.PUNTUA
Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan
general:
A.
B.
C.
D.

Fomento del turismo con pernoctación en otoño, invierno y primavera.
Potenciar la agricultura, ganadería y gestión forestal en el territorio.
Impulsar las actividades basadas en energias renovables.
Crear condiciones favorables a las actividades y trabajos apoyados en las
TIC.
E. Planificar y gestionar teniendo en cuenta la bipolaridad invierno-verano.
F. Prioridad de reutilización de vivienda vacia y de segunda residencia para
nuevos hogares.
G. Potenciar la mejora de la calidad de vida en Bakio mediante la adaptación
energética, el refuerzo de espacios relacionales y la mejora de la
adecuación de equipamientos y servicios públicos y privados.

4.PUNTUA
Aprobar los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan
general:
H. Desarrollar toda clase de iniciativas de resolución colectiva de necesidades
en materia de movilidad, energía, cultura, deporte y otros.
I.Priorizar la vivienda protegida para asegurar la igualdad de oportunidades y el
mantenimiento de población joven.
J. Mantener la continuidad entre planificación y la gestión. Plan- Proceso.
K.Vincular la calidad urbana a nal integración de componentes naturales del
territorio en la ordenación.
L. Propiciar una gestión de los riesgos naturales con la máxima participación de
adaptación posible.

5.PUNTUA
ALEGACIÓN 1: El alegante pide que se introduzca en el presupuesto del 2018,
la inversión prevista para 2017 ( y no se ha llevado acabo) de eskola bideak. Este
proyecto tiene como objetivo plantear una solución a la calle Ibarratorre.
a. Informe del secretario: Según la justificación jurídica a la alegación, el
Ayuntamiento no tiene obligación de incluir este proyecto en el presupuesto del
2018 ya que este documento depende de las prioridades y planes previstos por
el gobierno municipal, además de la financiación.
La no obligación de ejecutar este proyecto se justifica apoyándose en la Norma
Foral 10/2003 del 2 de Diciembre.
b. Propuesta del Equipo de Gobierno: El proyecto de presupuesto del 2018 se
ha elaborado en el contexto de la participación ciudadana. En dicho proceso se
explico que el presupuesto del 2017 se aprobó en abril definitivamente y algunos
proyectos no se han podido ejecutar por falta de tiempo. Por esta razón se
adquirió el compromiso de incorporar todas las inversiones no ejecutadas al
2018.

5.PUNTUA
ALEGACIÓN 2: Los alegantes piden que se incluya en el Presupuesto del 2018
las partidas económicas necesarias para ejecutar, en ese ejercicio, las obras de
urbanización del Sector Solozarra pendientes de ejecución desde el año 2009, asi
como los puentes de Aritxeta y sus accesos.
Si no se incluye esta petición en el presupuesto del 2018 los alegantes dicen que
recurrirán a la justicia contras las personas que aprueben el presupuesto del
2018. Se entiende que la respuesta debe ser jurídica por esta razón incluimos la
respuesta del secretario del Ayuntamiento.
a. Informe jurídico: ( hurrengo orrian).

5.PUNTUA

6.PUNTUA
Dar cuenta al Pleno de los siguientes pasos que se van
a dar con relación al Sector SUR.4 Solozarre:
- Dar cuenta a la fiscalía para que analice las
irregularidades detectadas y valore la depuración
de las mismas y, asimismo,
- Analizar las opciones existentes para ejecutar el
sector.

