DEKRETUAK / decretos
350/2018.- Aurrekontuaren aldarazpena.
351/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
352/2018.- Biztanleen udal erroldan baja emoteko espedientea.
353/2018.- Gertek enpresak aurkeztutako likidazinoa onartzea.
354/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.
355/2018.- Itzulketa bat egiteko ebazpena.
356/2018.- Autokarabanen aparkalekua egiteko obren kontratu txikia esleitzea.
357/2018.- Obra lizentzia emoteko ebazpena.
358/2018.- Fidantza bat itzultzeko ebazpena.
359/2018.- Motor show egiteko baimena.

DEKRETUAK / decretos
361/2018.- Haurtzaindegiko aterpeko obren amaiera onartzea.
362/2018.- Bakioko Udala auzi batera bertaratzea eta letratuak eta prokuradoreak izendatzea.
363/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
364/2018.- Ondare erreklamazino bat baiestea.
365/2018.- Ondare erreklamazino bat ezestea.
366/2018.- Ondare erreklamazino bat ezestea.

350. DEKRETUA
SARRERAK

Aurrekontu
partida
710.04
720.01
861.01

Kontzeptua
Transf. Capital Gob Vasco-Ihobe Cambio climatico
TRansf. Capital DFB, 2018 azpiegiturak
Depositos a corto-Fondo de mejoras 18

Kredituak
Gaur egun Aldarazpen Behin
ak
betikoak
0,00 € 47.770,38 € 47.770,38 €
31.843,88 € 15.008,92 € 46.852,80 €
0,00 € 4.446,59 € 4.446,59 €

31.843,88 € 67.225,89 € 99.069,77 €
GASTUAK

Aurrekontu
partida

Kontzeptua

419,629.00.03 Repoblación Forestal MUP nº 46, paraje Sarratxo
320.622.02.02 HAURRESKOLAKO ATERPEA

Kredituak
Gaur egun Aldarazpen Behin
ak
betikoak
0,00 € 52.216,97 € 52.216,97 €
327.898,67 15.008,92 342.907,59
327.898,67 € 67.225,89 € 395.124,56 €

353. DEKRETUA
Udal Idazkariaren txostena kontuan hartuz, Alkate anrde honek, toki
araubidearen oinarriak arautzen dauzan legearen 21.1.s) artikuluak emoten
deutsozan ahalmenak erabiliz, erabagi hau hartu dau:
“GERTEK, SOCIEDAD DE GESTIONES Y SERVICIOS, S.A.” enpreseak aurkeztutako
2018ko bagilari, garagarrilari, abuztuari eta irailari jagoken likidazinoa
onartzea.
GERTEK enpresearen zerbitzuaren txostena eta udal idazkariaren txostena
erabagi honeri eranstea.

DISTRIBUCIÓN RESULTADOS

AYUNTAMIENTO 100%

105.030,83 €

356. DEKRETUA
Este Ayuntamiento considera necesario la instalación de un aparcamiento para autocaravanas en el
aparcamiento de la Benta, en esta localidad, puesto que no existe ningún equipamiento de esa clase,
a pesar de que Bakio es un municipio eminentemente turístico y el auge cada vez mayor de
autocaravanas para ser usados como vivienda durante los viajes.
Para ejecutar las obras se han recabado las propuestas económicas de las siguientes empresas:
OHNER Innovación. 17.619,03 € (PEM).
PROBISA…………..14.820,91 € (PEM)
BERMEOSOLO… 21.113,75€ (PEM)
PRIMERO.- Adjudicar el contrato menor de obras de construcción de aparcamiento para autocaravanasa la
empresa PROBISA Vías y Obras S.L.U., con CIF.- B85826899, debiendo ejecutar las obras,según su propuesta nº
307-2018, en el plazo de CUATRO meses contados desde el siguiente día hábil de la notificación de esta
resolución.
Importe de adjudicación: 21.340.63 IVA incluido (14.820,91€ PEM + G.G y B.I. 19% e IVA 21%)
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida 459601 00 07del estado de gastos del presupuesto
municipal de 2018.
TERCERO.- Los trabajos se llevarán a cabo bajo la dirección de los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento.

362. DEKRETUA
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Bilbao, por resolución de fecha 19 de
noviembre de 2018, dentro del procedimiento nº 359/2018-C, ha interesado de este
Ayuntamiento la remisión del expediente correspondiente al Acto Administrativo recurrido por la
U.T.E. BAKIO KIROLA, lo cual, conlleva, a su vez, al emplazamiento del Ayuntamiento de Bakio
para comparecer como parte demandada en el recurso, siendo el acto recurrido el siguiente:
“Decreto 247/18 de la Alcaldesa de Bakio de 21/08/2018 por desestimación por silencio
negativo de la petición efectuada por la mercantil UTE BAKIO KIROLA””.
Esta Alcaldía, al amparo del artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, viene a disponer:
El personamiento del Ayuntamiento de Bakio en dicho procedimiento ordinario
359/2018, concediendo la defensa y representación de la Corporación Municipal a los
Letrados y Procurador siguientes:
Abogados del Colegio de Bizkaia
Iker Urbina Fernández
Enrike Alaña Kapanaga
Procuradora de Bilbao
Rosa Alday Mendizabal

3 PUNTUA

4 PUNTUA

5 PUNTUA
Euskararen normalizazio soziala bermatzeko eta euskal gizartearen elebitasun orekatua
lortzeko behar diren hizkuntza-politikako neurriak definituko ditu Euskara Sustatzeko
Ekintza Planak.
Familia bidezko transmisioa
Irakaskuntza
Esukalduntze eta alfabetatze
Administrazioa
Gune geografiko eta euskaldundenaik
Arlo sozioekonomikoa
Aisia eta kirola
Liburugintza
Kulturgintza
Publizitatea
Corpus- plangintza euskeraren kalitatea
Hedabideak
Informazioa eta komunikazioaren teknologia
Sentsibilizazio eta motibazioa
Barruko proiekzio
Kanpoko proiekzioa.

6 PUNTUA

7 PUNTUA
APIMARRATZEKOAK:
Buen Gobierno para la igualdad de mujeres y hombres. El Buen Gobierno tiene que ver con
un modelo de gobernabilidad que gestiona y avanza en los ámbitos económico, social y
ambiental a través de una cultura que incorpora el enfoque de género en la transparencia,
en la participación ciudadana, en la necesidad de investigar, en la búsqueda de nuevas
fórmulas de colaboración público-privada, en la colaboración entre administraciones y en
favorecer la práctica de la evaluación de las políticas públicas para mejorarlas y reorientarlas
a la consecución de objetivos.
PRINCIPIOS:
- Teoría y praxis feminista
- Transversalización del género
- Empoderamiento de las mujeres
- Procesos de trabajo continuados
- Participación e incidencia ciudadana.

7 PUNTUA
APIMARRATZEKOAK:
EJES DE INTERVENCIÓN:

EJE I. BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DE MUJERES Y HOMBRES
EJE II. EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE
VALORES
EJE III. TRANSFORMAR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
EJE IV. VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

8 PUNTUA
“Urkitza ikastetxea” eskolan
sukaldea ipinteko, Ikasleen Guraso
Elkarteak Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailari zuzendutako
eskabideari oneretxia emon.

9 PUNTUA
Nagusientzako “GURE ETXEA”
lokala konpontzeko erabagia
hartu.

10 PUNTUA
Herriko auzoetako bideen mantentze
eta konponketak egiteko erabagia
hartu.

