RUBRICA
LA ALCALDESA,

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Sesión ordinaria del día 25 de octubre de 2016
ASISTENTES
PRESIDENTE.
Euzko Abertzaleak:
Dº Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ

CONCEJALES:
Euzko Abertzaleak:
Dª. IDOIA BLASCO CUEVA
FCO. JAVIER ATXA ARRIZABALAGA
DOÑA DIONI ANDRES BLANCO
Dª ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA
D. XABIER LOSANTOS OMAR
Socialistas Vascos:
D. ALFONSO LÓPEZ AREVALILLO
Dª ENARA DIEZ OYARZUN

NO ASISTE
OTROS ASISTENTES
Euzko Abertzaleak:
D. DON IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
DOÑA ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO
Socialistas Vascos:
D. JUAN CARLOS MARTINEZ LLAMAZARES

SECRETARIO ACCTAL.:

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Leioa, siendo las ocho horas y treinta minutos del
día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, bajo
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Mª
CARMEN
URBIETA
GONZALEZ
y
compareciendo los Sres. Concejales reseñados al
margen y que constituyen el quórum legal previsto
en el art. 69.5 del Reglamento Orgánico y de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Leioa publicado en el BOB nº 182, correspondiente
al día 23 de septiembre de 2.013 y aprobado tras
acuerdo plenario del día 27 de junio de dicho año y
asistidos por la Secretario General Acctal.
DOÑA GARBIÑE GOCHI IBARRA, al objeto
de celebrar sesión Ordinaria, a los efectos previstos
en el artículo 46.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,
previamente convocados al efecto por iniciativa de
la Sra. Alcaldesa Presidente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 21.1.c) de la citada Ley, y
los artículos 22 y siguientes del precitado
Reglamento Orgánico y de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Leioa.
A la mencionada hora, por la Presidencia, se
declaró abierto el acto, adoptándose a continuación
las siguientes resoluciones:

DOÑA GARBIÑE GOCHI IBARRA

70º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
No existiendo observaciones al acta, se da por aprobada.
71º.- RELACIÓN 8/2016 DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS (DECRETO DE
ALCALDÍA 2283/16):
Se da cuenta del Dictamen núm. 80 de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio
y Especial de Cuentas, celebrada el día 4 de octubre de 2016, dejándose constancia, además, de
que dicho asunto había sido aprobado por Decreto de la Alcaldía Presidencia núm. 2283/16:
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NOMBRE TRIBUTO
01
02
03
12
27
50
51
57
61
62
63
94

Nº LIQ

IMP. S/CONSTR. INSTAL. OBRAS
IMPUESTO PLUSVALÍA MPAL.
IBI
TASA CEMENTERIO
VENTA AMBULANTE/BARRACAS
OCUPACION VIA PUBLICA KIOSKOS
PR. SERVICIOS URBANISTICOS
OCUP. VIA PUBLICA/ANDAMIOS
CONTENEDORES VÍA PUBLICA
CONCESIÓN LICENCIA URBANÍSTICA
MULTAS
MODIFICACION PADRON VEHICULOS

TOTAL

50
58
113
9
7
1
3
1
5
49
1
1

298

IMPORTE
166.034,05
100.763,70
11.138,38
1088,00
285,86
284,00
200,00
475,20
148,00
7.094,49
600
74

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

288.185,68 €

La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, estimó
procedente aprobar las liquidaciones practicadas y que se proceda a su exacción reglamentaria.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
73º.- MAPA DE RUIDO MUNICIPAL:
Se da cuenta del Dictamen núm. 54 de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, celebrada el día 11 de octubre de
2016:
Udal arkitektoak Udal Zaratei buruzko Maparen
edukia azaltzen du eta informazio publikorako
epearen berri ematen da, esanez udal web guneko
zein ataletan egon den ikusgai agiri hau.

Por parte del Arquitecto municipal se procede a la
exposición del contenido del Mapa de Ruido
municipal y se informa del inicio del período de
información pública, haciendo alusión a los
apartados de la página web municipal en la que
está colgado el documento.

Alderdi Popularraren udal taldea pozik dago
agiria egin izanarekin, askotan eskatutako zerbait
baita, eta azpimarratzen dute lehenago egin behar
zela.

El Grupo municipal del Partido Popular se
congratula de la redacción del documento
habiendo sido este una petición reiterada en el
tiempo y haciendo hincapié en que tenía que
haberse realizado antes.

EAJ/PNVren udal taldeak azaltzen du agiriak
errespetatu egiten dituela indarreko legeriak
onespenerako finkatzen dituen denborak

El Grupo municipal de EAJ/PNV expone que el
documento respeta los tiempos fijados para su
aprobación en la legislación vigente.

Esnatu Leioaren udal taldea pozik dago agiria
egin izanarekin eta epeen barruan egoteagatik.

El Grupo municipal Esnatu Leioa se congratula de
la redacción del documento y de que se esté dentro
de los plazos.
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EH-Bilduren udal taldea pozik dago agiria egin
izanarekin eta azaltzen du, orain, garrantzitsuena
gainerako Administrazioekin hitz egitea izango
dela egoki diren hobekuntzak adosteko.

El Grupo municipal EH-Bildu se congratula de la
redacción del documento y expone que lo
importante ahora será hablar con el resto de
Administraciones implicadas para consensuar las
mejoras oportunas.

PSEren udal taldea pozik dago agiria egin
izanarekin.

El Grupo municipal del PSE se congratula de la
redacción del documento.

Batzordekideei
jakinarazten
zaie,
behin
informazio publikorako epea amaituta, eta
aurkeztutako alegazioak ikusirik, agiria onetsi
egingo dela Alkatetza Dekretuz.

Se da cuenta a los miembros de la Comisión que
una vez finalizado el plazo de información pública
y a la vista de las alegaciones presentadas se
procederá a la aprobación del documento
mediante Decreto de la Alcaldía.

Hirigintza eta Etxebizitza; Lan eta Zerbitzu;
Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio
Batzordeak informazioa jaso du.

La Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y
Medio Ambiente se da por enterada.

Después de una amplia explicación por parte de la Alcaldía y del Presidente de la
Comisión de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, la Junta
de Gobierno Local se da por enterada.
74º.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO:
Se da cuenta del Dictamen núm. 55 de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, celebrada el día 11 de octubre de
2016:
Udal Arkitektoak eta Batzordearen Presidenteak
Leber-ek egindako agiriaren edukia azaltzen dute
eta kopia bana ematen zaie batzordekideei azter
dezaten.

Por parte del Arquitecto municipal y de la
Presidencia de la Comisión se procede a explicar el
contenido del documento elaborado por Leber,
dándose una copia del mismo a los miembros de la
Comisión para su análisis y estudio.

Presidenteak dio ez dela agiri itxia, irekita dagoela
gainerako udal taldeen ekarpenei.

Por parte de la Presidencia se incide en que no es
un documento cerrado sino que está abierto a las
aportaciones del resto de grupos municipales.

Agirian gai hauetaz hitz egiten da hiri-autobus
zerbitzua jartzeko aukerez eta tranbia ordezka
lezakeen BRT zerbitzua ezartzeko aukeraz.

En el documento se habla tanto de alternativas al
servicio municipal de autobús urbano como a la
posible implantación de un servicio de BRT como
alternativa al tranvía.

Batzordekideen arteko eztabaidaren ondoren,
Presidenteak hurrengo Batzorde batean jarraitzea
proposatzen die bertaratuei.

Tras un cambio de impresiones por parte de los
miembros de la Comisión, la Presidencia invita a
los presentes a un nuevo debate en una próxima
Comisión.
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Hirigintza eta Etxebizitza; Lan eta Zerbitzu;
Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio
Batzordeak informazioa jasotzen du.

La Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y
Medio Ambiente se da por enterada

Después de una amplia explicación por parte de la Alcaldía y del Presidente de la
Comisión de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, la Junta
de Gobierno Local se da por enterada.
75º.- RED DE BIDEGORRIS MUNICIPAL:
Se da cuenta del Dictamen núm. 56 de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, celebrada el día 11 de octubre de
2016:
Udal arkitektoak azaldu egiten du bidegorrien
sarearen egoera. Horrez gain, sare hori
handitzeko eta tarteak elkarren artean lotzeko
aukerak aipatzen ditu, baita Bulego Teknikoan
balioesten ari diren soluzio teknikoak ere.

Por parte del Arquitecto municipal se procede a
una explicación del estado de la red de bidegorris y
de posibles ampliaciones e interconexiones entre
los tramos existentes así como de las posibles
soluciones técnicas a emplear y que están siendo
objeto de valoración por parte de la Oficina
Técnica municipal.

Alderdi Popularraren udal taldeak galdetzen du
bizikleta sistema berrirako eta hori Getxokoarekin
uztartzeko zein pausu eman diren eta
presidenteak egoki diren azalpenak ematen ditu.

Por parte del Grupo municipal del Partido Popular
se pregunta sobre los pasos dados en relación al
nuevo sistema de bicicletas y su compatibilidad
con Getxo dándose las oportunas explicaciones al
respecto por la Presidencia.

Hirigintza eta Etxebizitza; Lan eta Zerbitzu;
Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio
Batzordeak informazioa jasotzen du.

La Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y
Medio Ambiente se da por enterada

Después de una amplia explicación por parte de la Alcaldía y del Presidente de la
Comisión de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, la Junta
de Gobierno Local se da por enterada.
76º.- CAMPAÑA DEL QUINTO CONTENEDOR:
Se da cuenta del Dictamen núm. 57 de la Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, celebrada el día 11 de octubre de
2016:
Batzordearen presidenteak azaldu egiten du
bosgarren edukiontziaren erabilera zabaltzeko eta
hobetzeko kanpainaren edukia, EH-Bilduk behin
eta berriro egindako eskaerei erantzuna emanez.

La Presidencia de la Comisión procede a explicar
el contenido de la campaña de ampliación y mejora
del uso del quinto contenedor como respuesta a las
reiteradas peticiones del Grupo municipal de EH-
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Bildu.
Presidenteak jakinarazten die batzordekideei zein
sari jasoko duten sisteman izena ematen duten
herritarrek, baita autokonpostagailuak landainguruko auzo eta eraikinen artean banatzeko
aukerak ere.

La Presidencia pone en conocimiento de los
miembros de la Comisión del premio que van a
recibir aquellos vecinos que estén dados de alta en
el sistema y de la posible distribución en los barrios
y edificaciones
del entorno rural
de
autocompostadoras.

Esnatu Leioaren udal taldeak galdetzen du ea
zergatik erabili diren erreferentzia-urte ezberdinak
hondakin mota bakoitzari dagozkion birziklatze
datuak ezartzeko, baita “inausketa hondakin
txikiak” kontzeptuari buruz ere. Presidenteak
egoki diren azalpenak ematen ditu.

Por parte del Grupo municipal de Esnatu Leioa se
solicita una explicación del motivo por el que se
han utilizado distintos años de referencia a la hora
de establecer los datos de reciclaje de cada uno de
los residuos y sobre el concepto de “pequeños
restos de poda” dando la Presidencia respuesta al
respecto.

EH-Bilduren udal taldeak ondo ikusten ditu
kanpaina eta auzotarrei ikusaraztea edukiontzia
erabiltzeak zenbateko aurrezkia dakarren.

El Grupo municipal de EH-Bildu ve positiva la
campaña y el hecho de visibilizar entre los vecinos
el ahorro económico que supone la utilización de
este contenedor.

Hirigintza eta Etxebizitza; Lan eta Zerbitzu;
Mugikortasun eta Ingurumeneko Informazio
Batzordeak informazioa jasotzen du.

La Comisión Informativa de Urbanismo y
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y
Medio Ambiente se da por enterada

Después de una amplia explicación por parte de la Alcaldía y del Presidente de la
Comisión de Urbanismo y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad y Medio Ambiente, la Junta
de Gobierno Local se da por enterada.
77º.- DIA DE LEIOA 2016:
Se da cuenta del Dictamen núm. 51 de la Comisión Informativa de Cultura, Deportes,
Juventud y Política Lingüística, celebrada el día 19 de octubre de 2016:
La Presidenta de la Comisión, Dña. Estíbaliz Bilbao Larrondo informa de que el próximo jueves
10 de noviembre a las 20:00 horas en el Palacio Artaza se celebrará el Día de Leioa. Asimismo, informa de
que aún no se ha decidido quién o quiénes serán los/as galardonados/as.
La Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Juventud y Política Lingüística quedó
enterada.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
78º.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL
Se personó en la sesión Doña María Amilibia, de la empresa Gestores Europeos y junto
con la Alcaldía, hicieron una amplia exposición del Plan de Emergencia Municipal, analizando los
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objetivos, el catálogo de vulnerables del municipio, así como los planes, medios y recursos de que
se disponen para atender las diversas emergencias.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
79º.- ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
No se presentan asuntos.

Siendo las diez horas, por la Presidencia, se dio por finalizada la sesión, ordenándose a
esta Secretaría la redacción del acta correspondiente, que quedaba aprobada en los términos
acordados, de todo lo cual, yo, la Secretario Acctal., doy fe.
Vº Bº
LA PRESIDENCIA

LA SECRETARIO ACCTAL.,
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