GAI ORDENA / orden del día
1.- 2018ko apirilaren 12an egindako ohiko bilkuraren akta irakurri eta
onetsi, hala behar balitz.
2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.
3.- Bakioko bide jakin batzuetan ibilgailuak aparkatzeko denbora
mugatzeari, antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko zerbitzuaren
kudeaketa kontratuaren luzapena onartu, hala behar balitz.
4.- Lemoizko eta Bakioko udalek sinatu beharreko lankidetza
hitzarmena onartu, hala behar balitz, beti be kirol instalazinoak erabili
eta bertako jardueretan parte hartu ahal izateko.
5.- Uribe Butroeko Zerbitzu Mankomunidadeak eta Bakioko udalak
sinatu beharreko lankidetza hitzarmena onartu, hala behar balitz, beti
be kirol instalazinoak erabili eta bertako jardueretan parte hartu ahal
izateko.
6.- UEMA erakundearen Estatutuak onartu, hala behar balitz, eta,
horrenbestez, Bakioko Udala erakunde horretan sartzeko eskabidea
egin.
7.- Bakioko Udalbatzaren 2015eko garagarrilaren 16ko erabagiaren
bidez, Kontratazino Mahai iraunkorra sortu zala eta, erabagi horren
aldarazpena ebatzi, Arlo Publikoko Kontratuen zemendiaren 8ko
9/2017 Legera egokitzeko.
8.- Kontratazinoa adjudikatzeko prozedureari ekin, udal kiroldegiko
kirol jardueren planifikazinoagaz eta garapenagaz zerikusia daukien
zerbitzua emoteko; era berean, kontratazino espedientea eta baldintza
berezien eta teknikoen agiriak onartu.
9.- 2018ko udal aurrekontuaren aldarazpenaren 4. espedientea onartu,
kredituen transferentziaren modalidadean, hala behar balitz.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del
Pleno Municipal del día 12 de abril de 2018.
2.- Dar cuenta de los Decretos de
3.- Aprobar, si procede, la prórroga de contrato de gestión del servicio
de control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos
en determinadas vías públicas de Bakio.
4.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración a suscribir
entre los Ayuntamientos de Lemoiz y Bakio, para utilizar las
instalaciones deportivas y participar en la actividades de las mismas.
5.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración a suscribir
entre de Servicios de Uribe Butroe y el Ayuntamiento de Bakio, para
utilizar las instalaciones deportivas y participar en la actividades de las
mismas.
6.- Aprobar, si procede, los Estatutos de la entidad UEMA y, por lo
tanto, solicitar la incorporación del Municipio de Bakio en esa Entidad.
7.- Con vistas a la adecuación a de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, modificación del acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento el día 16 de julio de 2015 por el que se creaba
de Contratación permanente.
8.- Iniciar el procedimiento de adjudicación de contratación como la
posterior prestación del servicio relacionado con la planificación y
desarrollo de las actividades deportivas en el polideportivo municipal;
así como, aprobar el expediente de contratación, incluidos los pliegos
de cláusulas particulares y condiciones técnicas.
9.- Aprobación, si procede, del expediente nº 4 de la modificación de
presupuesto municipal de 2018, en la modalidad de transferencia de
créditos.

DEKRETUAK / decretos
81/2018.- Diru-laguntza bati uko egiteko ebazpena
82/2018.- Jaima eta mahai bat iminteko baimena.
83/2018.- Etxebizitza okupatzeko lehenengo lizentzia.
84/2018.- Fidantza baten itzulketa.
85/2018.- Artebarri Paisajistak S.L enpresaren aldeko
adjudikazino proposamena onartzea.
86/2018.- Igeltseroen lan poltsa eratzeko oinarriak onestea.
87/2018.- Motor Slalom bat egiteko udal baimena.
88/2018.- Nomina ordaintzeko ebazpena.
89/2018.- Errotulua euskeraz iminteagaitiko diru-laguntzinoa.

DEKRETUAK / decretos
90/2018.- Kultur Etxeko gela baten erabilkerea lagatzea.
91/2018.- Obligazino bat onartzeko eta ordaintzeko ebazpena.
92/2018.- Udal lorezaintzako zerbitzua esleitzeko ebazpena.
93/2018.- Abala itzultzeko ebazpena.
94/2018.- Lur-jausia babesteko obra baten aurrekontua
onartzea.
95/2018.- Fidantza bat itzultzeko ebazpena.
96/2018.- Ondare erreklamazino bat baiestea.
97/2018.- Garbiketako kontratu txiki bat esleitzea.
98/2018.- Obligazino bat onartzeko eta ordaintzeko ebazpena.

86/2018
Resulta necesaria la creación de una BOLSA DE TRABAJO DE ALBAÑILES para cubrir todas
las necesidades de personal que surjan, ya sea por sustituciones u otras causas análogas. Por
lo que, los Servicios Técnicos Municipales han redactado las bases que regulan la
convocatoria mediante concurso-oposición para la creación de una Bolsa de trabajo para
contratación de oficial albañil en régimen temporal laboral.
1º.- Aprobar las citadas bases, disponiendo que éstas y la presente resolución se
publiquen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, lugares de costumbre de la
localidad y pag. Web municipal, así como realizar la convocatoria para presentación de
instancias, pare ello fijando el plazo siguiente: desde 19 de abril hasta el 3 de mayo de
2018, ambos inclusive, en horario de 09:00 hasta las 14:00 horas.
2º.- La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de 12 meses, contados desde el día 16 de
junio de 2018, prorrogándose automáticamente hasta que se apruebe otra bolsa de
trabajo con igual fin.
3º.- La entrada en vigor de dicha bolsa de trabajo conllevará automáticamente la pérdida
de vigencia de la actualmente en vigor que fue aprobada por decreto 181/2017.

92/2018
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa “Arteberri Paisajistak S.L.”, la ejecución, en el plazo de un año,
del contrato de servicio de jardinería municipal, por el precio total de 64.130,00 € (53.000,00 € más
11.130,00 € IVA), conforme al pliego de claúsulas administrativas particulares, pliego de condiciones
técnicas y a las mejoras yen los términos recogidos en las propuestas de dicha empresa.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 171 2270106 del estado de gastos del
presupuesto municipal de 2018, con el compromiso de consignar la debida cantidad en el ejercicio
de 2019 para hacer frente al gasto que devengue el servicio.
TERCERO.- Hacer constar que al amparo del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 3/2016, de 7 de abril,
para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, que el convenio
colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato de dichas obras Convenio Estatal de Jardinería 2017-2020.
CUARTO.- Notificar este acuerdo a las empresas Integral de Jardinería Urizarbarrena S.L., Viveros
Burgobarri, Arteberri Paisajistak S.L. y LANDA Trabajos y Desarrollos Ambientales S.L. ç

QUINTO.- Convocar a la empresa Arteberri Paisajistak S.L. para que en el plazo legalmente
comparezca en el Ayuntamiento para la firma del contrato.

94/2018
PRIMERO.- Aprobar el presupuesto de obra de Protección de
desprendimiento en calle Birgilandako Bidea, en trabajos de
emergencia”, de fecha 17.04.2018 de la empresa “MIRAMAR
Gunitados S.A.” ascendiendo las obras a 17.021, 81 euros (IVA
incluido). La cantidad presupuestada resulta estimativa a expensas de
la medición final
SEGUNDO: Ordenar la ejecución de las obras contratando con la
empresa “MIRAMAR Gunitados S.A.” , cuya plazo de ejecución se
estima de tres días
TERCERO: Recabada la factura de la empresa, y verificada la ejecución
de obra por los técnicos, remitir a la propiedad para que proceda al
pago.

3. PUNTUA
Tendremos en pocas semanas un esquema de movilidad que iniciará
el proceso participativo para tomar decisiones en materia de
movilidad, entre otros, debatiremos el tema de los aparcamientos y
el reordenamiento de los mismos. Hasta entonces proponemos
APROBAR LA PRORROGA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OTA:

- La prorroga iría del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019. El
importe sería 89.353,86€ IVA no incluido.
- Se mantienen las mejoras aplicadas el año pasado.

4. PUNTUA
LEMOIZ: APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL
USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE AMBOS
MUNICIIPOS.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en
el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción o modificación.

5. PUNTUA
URIBE BUTROI: APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE AMBOS
MUNICIIPOS.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en
el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años
adicionales o su extinción o modificación.

6. PUNTUA
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea 2015-2019 agintaldia
UEMA: zer gara?
Euskal Herri euskaldun baten alde lanean ari den mankomunitatea gara. Euskal
Herri euskaldun baten alde ari gara lanean, euskararen arnasguneetatik,
arnasguneak zainduz eta hedatuz Euskal Herri euskalduna lortuko dugula sinesten
dugulako. Lan horretan guztiok gara eragile: ordezkari politiko, zerbitzu tekniko eta
mankomunitateko partaide diren udalek osatzen dugu UEMA.

PROPOSAMENA DA UEMAN SARTZEKO
ESTATUTUAK ONARTZEA.
Nork hartu du parte bilera orokorretan?

PROPOSAMENA

ONARTU

ETA

7. PUNTUA
MESA DE CONTRATACION ACTUAL:
Tenemos que adecuar la mesa de contratación actual a la nueva Ley
de Contratos. Las y los concejales no pueden constituir un número
mayor a un tercio.
Para ello y con el objetivo de que todos los partidos con
representación en el Pleno tengamos representación en la misma
ampliamos la mesa a nueve personas.
6 personas funcionarias y 3 concejales y concejalas.

8. PUNTUA
APROBAR LOS PLIEGOS QUE REGIRAN EL
ADJUDICAR LA GESTIÓN DEPORTIVA.

CONCURSO PÚBLICO PARA

Puntos importantes que queremos subrayar:
1. La consolidación del polideportivo como servicio público. Para ello unos
datos:
- Aumenta el numero de personas abonadas de 250 a 600.
- LA firma de convenios con Asociaciones Deportivas normalizar el uso del
poliderpotivo.
- El uso de la escuela tanto en horas lectivas como para dar extraescolares.
- Convenios firmados con los pueblos colindantes para aumentar personas
abonadas.
2. En cuanto al horario, mejoramos las exigencias en los pliegos en
comparación con los pliegos anteriores. Aumentamos de 32 a 55. Se mantiene
el servicio tanto de mañana como de tarde.

3. En cuanto al control del contrato con el objetivo de cumplir con los

8. PUNTUA
APROBAR LOS PLIEGOS QUE REGIRAN EL
ADJUDICAR LA GESTIÓN DEPORTIVA.

CONCURSO PÚBLICO PARA

APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL CONTRATO DE GESTIÓN :
Ayuntamiento 2018
150.003,91

2019

2020

159.702,00

169.400,00

9. PUNTUA
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO: Con el objetivo de renovar el parque de columpios del
pueblo proponemos crear una partida para ello. Empezaremos con los columpios de la punta
del muelle.

