GAI ORDENA / orden del día
1.- 2018ko bagilaren 28an egindako ohiko
bilkuraren akta irakurri eta onetsi, hala
behar balitz.
2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.
3.2018ko
udal
aurrekontuaren
aldarazpenaren 8. espedientea onartu,
kredituen transferentziaren modalidadean,
hala behar balitz.
4.- 2018ko ekitaldiari jagokonez, Bakioko
kultur eta kirol alkarteei zuzendutako dirulaguntzak onartu, hala behar balitz.
5.- EAJ-PNV talde politikoak aurkeztutako
eskabidea dala eta, Bakio Bizi eta
Ongizate Informazino Batzordeetan eta
Koordinazio
Batzordean
izendapen
aldarazpenak egitea erabagi, beti be talde
horreri jagokonez.
6.- Euskadiko Toki Erakundeei buruzko
apirilaren 7ko 2/2016ko Legearen VI.
tituluaren aurreikuspenak eta bereziki bere
II. kapituluan txertatuta dagozan 50.
artikuluaren eta hurrengoetan jasotakoak

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión ordinaria del Pleno
Municipal del día 28 de junio de 2018.
2.- Dar cuenta de los Decretos de
3.- Aprobación, si procede, del expediente
nº 8 de la modificación de presupuesto
municipal de 2018, en la modalidad de
transferencia de créditos.
4.- Aprobación, si procede, de las
subvenciones a las asociaciones culturales y
deportivas de Bakio en lo concerniente al
ejercicio de 2018.
5.- A la vista de la solicitud presentada por
el grupo municipal EAJ-PNV, acordar
efectuar modificaciones, en cuanto a
nombramiento de miembros de ese grupo,
por lo que respecta a las Comisiones
Informativas de Bakio Bizi y Bienestar
Social y Comisión de Coordinación.
6.- Adopción de compromiso para realizar
el informe respecto a lo señalado en el
Título VI y en especial del Capítulo II en

DEKRETUAK / decretos
176/2018.- Lantaldeko beharginak kontratatzea.
177/2018.- Lokal baten zatiketak egiteko lizentzia.
178/2018.- San Pelaioko jaiak egiteko baimena.
179/2018.- Bitarteko funtzionario baten izendapena.
180/2018.- Bitarteko funtzionario baten izendapena.
181/2018.- Kontratu txiki baten esleipena.
182/2018.- Kontratu txiki baten esleipena.
183/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
184/2018.- Berbaldi bat egiteko baimena.
185/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
186/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.

DEKRETUAK / decretos
187/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
188/2018.- Kontratu txiki baten esleipena.
189/2018.- Txango turistikoak egiteko itsasoratze eta
lehorreratze lizentzia.
190/2018.- Abala emateko ebazpena.
191/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
192/2018.- Lur-zati pribatuan FOODTRUCK jarduera ipinteko
ebazpena.
193/2018.- Kamioiaren errentamendu-kontratua onartzea.
194/2018.- Memoriaren eguna egiteko baimena.
195/2018.- Bizilore alkartearen jardunaldiak egiteko baimena
eta laguntzinoa.
196/2018.- Herri bazkaria egiteko baimena.

DEKRETUAK / decretos
197/2018.- Idazkaritza-kontuhartzailetza zerbitzuei laguntza
teknikoa emoteko zerbitzuen kontratua EIBEX Asesores
Consultores, S.L. enpreseari esleitzea.
198/2018.- Aholkularitza juridiko zerbitzuari buruzko
kontratua GURE Abokatuak, S.L.P. enpreseari esleitzea.
199/2018.- Bakioko Udalak BOE bat erosteko daukan
lehentasunezko eskubidea ez erabiltea.
200/2018.- BSTren zenbait ekitaldi baimentzeko ebazpena.
201/2018.- Neska surflarien eguna ospatzeko baimena.
202/2018.- Etxebizitza handitzeko lizentziarik ez emotea.
203/2018.- Trakzino mekanikozko ibilgailuen zerga errolda
onartzeko ebazpena.

DEKRETUAK / decretos
204/2018.- MTBko IV. Ibilaldia uztailaren 22an antolatzeko
udal baimena.
205/2018.- Abala emateko ebazpena.
206/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzeko ebazpena.
207/2018.- Geología y Geotecnia Larrea S.L enpresari 861
euroko itzulketa bat egitea, behar baino handiagoa zen
kopurua ingresatu diolako Bakioko Udalari.
207bis/2018.- Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena
emotea korporazinoko zinegotzi bateri.
208/2018.- Aurrekontuaren 7. aldarazpena onartzea.
209/2018.- BST eguna egiteko udal baimena.

DEKRETUAK / decretos
210/2018.- Bitarteko funtzionarioa izateari uko egitea.
211/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzeko ebazpena.
212/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzeako ebazpena
213/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzeako ebazpena.
214/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzeako ebazpena.
215/2018.- Udal bulegoetako bitarteko funtzionarioa
izendatzea.
216/2018.- Folk jaialdia egiteko baimena.
217/2018.- Merkatu txikia egiteko baimena.
218/2018.- BUSTI ZAITEZ-MOJATE POR LA ESCLEROSIS
MULTIPLE kanpainiaren 21. edizioa antolatzeko baimena.
219.- Kultur Etxeko bitarteko funtzionarioa izendatzea.

181. DEKRETUA
Entre los años 2016 y 2017, el Ayuntamiento de Bakio puso en marcha la revisión de su
planeamiento general en su fase de avance. En esta fase, se definieron las líneas
estratégicas que regirán el desarrollo urbano de Bakio en los próximos años. Entre las
líneas estratégicas definidas por el avance de planeamiento hay una dirigida
específicamente a la reordenación de la movilidad urbana.
Por estos motivos, en 2017 se procede a la revisión del Plan de Accesibilidad de Bakio, que
databa de 2003. Esta revisión se concreta en un documento denominado “Bases de la
movilidad” que define, estratégicamente, el modelo de movilidad elegido para Bakio y las
medidas a acometer para alcanzarlo:
- “Diagnóstico del espacio público.
- Plan de acciones inmediatas y anteproyecto.
-Proyecto de ejecución.

Todo el trabajo pivotará en la participación ciudadana.
Se contrata a la empresa GEA21 por un total de 14.950,00€ + IVA. Total: 18.089,5€

182. DEKRETUA
El Ayuntamiento de Bakio tiene previsto llevar a cabo diversas acciones destinadas a reducir el
consumo energético del Polideportivo de Bakio.
Una de las medidas que se van a tomar es la sustitución de las luminarias existentes por otras de
mayor rendimiento, puesto que desde el punto de vista energético y de eficiencia, se ha comprobado
que no reúnen las debidas características, por lo que se propone la sustitución de luminarias por
otras de tecnología más eficiente y de menor consumo energético (led).
El Ayuntamiento ha encargado a D. Andrés Fernández Fernández, Arquitecto técnico, la realización
de un estudio de la iluminación actual del polideportivo, quien ha elaborado un listado de las
luminarias que se van a sustituir y las nuevas que se van a instalar, que viene explicitado en la
memoria valorada de febrero de 2018, para la mejora de energía energética en la instalación del
alumbrado del Polideportivo municipal.
Además del estudio mencionado D. Andrés Fernández ha facilitado al ayuntamiento las ofertas de
tres empresas instaladoras para la realización de esta obra.
Las ofertas presentadas son las siguientes:
Aplicaciones eléctricas IZARAK S.L
39.106,34€ + IVA
FE-LUZ, SL
39.598,60€ + IVA
IMM Servicios Técnicos S.L
39.926,46€ + IVA

189. DEKRETUA
Visto que un ciudadano de Bakio presentó solicitud de actividad turística de
paseos en embarcación por ensenada de Bakio.
Visto que la Demarcación de Costas del País Vasco, el día 19.04.2018, emitió
resolución relativa al expediente AUTO1/18/48/0001 respecto a los servicios de
temporada en la playa de Bakio durante el año 2018, incluyendo, entre las
actividades autorizadas el de “1 actividad de embarque y desembarque, para
excursiones turísticas, desde el espigón de la ría.
Visto que con fecha 18 de mayo de 2018, se publicó anuncio relativo a la
referida solicitud presentada por Juan Uriarte de Grado, en el Boletín Oficial de
Bizkaia, en la página web del Ayuntamiento y en el tablón municipal, a fin de
que cualquier interesado en el plazo de veinte días hábiles pueda examinar el
expediente y formular las observaciones o alegaciones correspondientes. No
presentándose dentro ni fuera del plazo de anuncio ningún escrito relativo a
sugerencias, observaciones u alegaciones.
Conceder autorización para embarque y desembarque, para excursiones

208. DEKRETUA
KREDITU Gaitzea FINANTZATZEKO PROPOSAMENA
Sarreren partiden
kontzeptuak
720.07

Baliabidearen kontzeptua
FINANTZATZEKO Baliabideak
Subvención de planeamiento
urbanístico

GUZTIRA

Aurrekontu
partida
151.642.00.06

Kontzeptua
PGOU

Hasierako kredituak

Gehitzea

Guztira

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

Kredituak
Gaur egun Aldarazpen
ak

30.000,00 €

Behin
betikoak

100.000,00 30.000,00 € 130.000,00 €
100.000,00 € 30.000,00 € 130.000,00 €

3. GAIA
8º MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
-Esta modificación de presupuesto persigue dos objetivos:
- Crear una partida referente a las obras de urbanización de Solozarre. Como el
convenio se ha aprobado tenemos que crear una partida para recibir el ingreso y prever el
gasto.
- Crear una partida que cuelgue de la bolsa del Plan General para tener dinero para
contratar planes urbanísticos que no sean directamente parte del plan general.
Aurrekontu partida
920.227.07.02

Kontzeptua
Estudios y trabajos

Gaur egun
68.463,45 €

68.463,45 €

Aurrekontu partida
151.601.00.04
151.642.00.05

Kontzeptua
Solozarreko urbanizazioa
Hirigintza antolamendurako tresnak

Gaur egun
0,00 €
0,00 €

Kredituak
Aldarazpenak
18.545,00 €

Behin
betikoak
49.918,45 €

18.545,00 € 49.918,45 €

Kredituak
Aldarazpenak
17.545,00 €
1.000,00 €

Behin
betikoak
17.545,00 €
1.000,00 €

4. GAIA
KULTUR ELKARTEA

DIRULAGUNTZA

Abesbatza

1.854,08

Alaitasuna

2.472,08

Arrapala

96,16

Atxurre

1.854,08

Bizilore

1.854,08

Bakio Kirol Taldea

2.472,08

Guraso elkartea

2.472,08

Gure etxea

1.854,08

Haria

1.236,04

Itxas alde

2.472,08

Marta Txori

1.854,08

Motor sport

1.854,08

Musikale

2.472,08

Sasiarte

328,80

5. GAIA
A la vista de la solicitud presentada por el
grupo municipal EAJ-PNV, acordar efectuar
modificaciones, en cuanto a nombramiento
de miembros de ese grupo, por lo que
respecta a las Comisiones Informativas de
Bakio Bizi y Bienestar Social y Comisión de
Coordinación.

6. GAIA
Adopción de compromiso para realizar
el informe respecto a lo señalado en el
Título VI y en especial del Capítulo II en
los artículos 50 y siguientes de 2/2016
de 7 de abril de Instituciones Locales de
Euskadi.

