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2OIsEKO AP¡RILAREN

28AN

KORPORAZIO HONEN OSOKO
BILKURAK EGIN DUEN OHIKO
EKITALDIAREN AKTA

ACTA DE LA SESION

ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACION EL DIA 28 DE ABRIL
DE 2015

En la Anteiglesia de Derío y en el

Derioko Elizatean eta Udaletxeko
1. Deialdian, bilkura
arrunta egiteko, honako hauek bildu dira:

Bilkura Aretoan,

Salón de Sesiones de su Casa
Consistorial se reúnen en 1a
Convocatoria paru celebrar sesión
ordinaria, las siguientes personas:

Bertaratuak

Gonceiales asistentes.-

Alkate-udalburua.Lander Aiarza Zallo jn

Alcalde-Presidente.Dlander Aiarza Zallo

EAJ-PNV:
Begoña Bilbao Garcia and.
Aitor Badaia Aparicio jn.
Maite Bolumburu Olabarrieta and.
Jesús Enrique Lagunas Santos jn.
Esther Apraiz Fernández de la Peña and
Juan Jose lbarluzea Aurtenetxe jn.

EAJ-PNV:
Da. Begoña Bilbao Garcia
D. Aitor Badaia Aparicio
Da. Maite Bolumburu Olabarrieta
D. Jesús Enrique Lagunas Santos
Da. Esther Apraiz Fernández de la Peña
D. Juan José lbarluzea Aurtenetxe

BILDU
ose Án g e I Au rre koetxea Ape rri ba i j n
Jon Mikel Matías Zarraga jn.
-J
Aranlza Rodríguez Arana and.

BILDU
D. Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai
D. Jon Mikel Matías Zarraga
D". Arantza Rodríguez Arana

PSE-EE-PSOE:
Mariano Jiménez San Juan jn.
Clementino Caballero Monge jn

PSE-EE-PSOE
D. Mariano Jiménez San Juan
D. Clementino Caballero Monge

PP:

Antonio Martinez Moral jn.

PP:
D. Antonio Martinez Moral

Bertaratu ez diren Zinegotziak.-.

Conceiales ausentes.Ninguno

KONTU-HARTZAILEA.Maria Garayoa Ansorregui and
IDAZKARIA.Belen Renobales Sanjines and

INTERVENTORA.D" Maria Garayoa Ansorregui

SECRETARIA.D" Belen Renobales Sanjines
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Batzordeburuak 18:00etan bilkurari
hasiera eman dio honako aztergaiekin:

1-

la

sesión anterior (26-03-201 5).

201Ako ekitaldiaren

Ondasunen

lnbentarioaren onespena.

3-

la sesión por

Onestea, hala badagokio, azken 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la

Bilera-akta (20 1 5-03-23).

2-

Abierta

Presidencia, a las 18:00 horas, se pasa a
examinar el siguiente orden del día

Ezagutzera ematea

Bilkuratik

Alkatetzak

2.- Aprobación del lnventario de

Bienes

del ejercicio 2014.
azken
eman

Osoko
dituen

3.-

Conocimiento de las Resoluciones
dictadas por la Alcaldía desde el últímo

Ebazpenak.

Pleno celebrado.

4.- Alkatetzako txostenak

4.- lnformes de la Alcaldía

5.- Presazko mozioak

5.- Mociones de Urgencia.

6.- ltaun-erreguak

6.- Ruegos y preguntas.

1- Onestea, hala badaqokio, azken 1.Bi

lera-akta

Aprobación. si procede, del Acta
de la Sesión anterior (26-03-2015).

(20 I 5-03-26).

Batzordeburuak, 2}14ko
martxoaren 26ko Bilera-aktarekin

Por el Sr. Presidente se solicita de
los presentes la manifestación de su
adostasuna ala eragozpenak adierazi conformidad o reparos al contenido del
ditzatela eskatu die bertaratuei.
Acta de la sesión celebrada el 26 de
matzo de 2015.

Bertaratuek ez diote ezer besterik
erantsi, beraz, dagoen dagoenean onartu
da aho batez.

aprobada por unanimidad.

2- 2014ko ekitaldiaren

2.- Aprobación del lnventario

lnbentarioaren onespena.

Ondasun

No formulándose objeción alguna

por parte de los presentes, queda

de

Bienes del eiercicio 2014.

lnbentarioa da Katalogo edo Toki
El lnventario es el Catálogo o
Erakundeetako edozein motatako relación circunstanciada de los bienes o
ondasun edo eskubideen erlazio derechos de cualquier clase que
zirkunstantziala, Auzitegi Gorenak esan pertenecen a las Entidades Locales. Es,
duen bezala 1978ko ekainaren 9ko como ha declarado el Tribunal Supremo
2
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sententzian (EC

1386/1980),
administrazio-erregistro hutsa dela, eta
berak bakarrik ez du frogatzen, ez du
sortzen, eta ez du osatzen inolako
eskubide Korporazioaren alde, erakunde
horren ondasunen liburu
da
gehientzat, ondasunak gogoratuz
etengabe, Korporazioak bete behar
eskumenak
ditzan.
Erabilgarritasun handia dauka ekonomiaegoera erakusten duelako, baina muga
handiarekin, hau da, <pasiboa> ez
duelako biltzen.

bat

bete

dituen

en sentencia de 9 de junio de 1978 (EC

uî

mero

registro
1386/1980),
administrativo que, por sí solo, ni prueba,
ni crea, ni constituye derecho alguno a
favor de la Corporación, siendo más bien
un libro que sirve, respecto de sus
bienes, de recordatorio constante para
Corporación ejercite

que la

oportunamente las facultades que le
corresponden. Tiene una gran utilidad
como reflejo de la situación económica,
aunque con una grave limitación, cual es
la de no recoger el <pasivo>.

Ekainaren 13ko 137211986 Errege
Conforme al art. 17.1 del
Toki Reglamento de Bíenes de las Entidades
Erakundeetako Ondasunen Arautegiaren Locales (AB), aprobado por Real Decreto
17.1 artikuluak xedatzen duenari jarraituz, 137211986, de 13 de junio, en
Toki Erregimen gaietan lndarreko concordancia con el art. 86 del Texto
Xedapenen testu bateginaren 86. Refundido do las Disposicíones Vigentes
artikuluarekin bat etorriz, apirilaren 18ko en Materia de Régimen Local, aprobado
78111986 Errege Lege Dekretuak por Real Decreto Legislativo 78111986,
onartuta, Toki Erakundeak berenak diren de 18 de abril, las Corporaciones Locales
ondasun eta eskubide guzti-guztien están obligadas a formar inventario, que
inbentario egitera behartuta daude, comprende la totalidad de sus bienes y
ondasunen eta eskubideen izaera edo derechos, cualquiera que sea su
eskuratzeko
edozein izanik, naturaleza o forma de adquisición, los
Ondasunen Arautegiaren 18. artikuluan cuales se enumeran en el art. 18 del
citado Reglamento de Bienes
aipatuta.

Dekretuak onartutako

era

I

NBENTARIOAREN PRESTAKU NTZA

FORMACIÓN DEL INVENTARIO

El art. 2 j) del Real Decreto
117411987, de 18 de septiembre, de
Régimen Jurídico de los Funcionarios de
j)
117411987 Errege Dekretuaren
Administración Local con Habilitación
artikuluak xedatzen du fede publikoa Nacional (RJFHN), señala entre las
dagoela eginkizunen artean, hori misiones quo comprende la fe pública,
Korporazioko ldazkariari dagokiola, correspondiente a la Secretaría de la
<eramatea eta zaintzea Korporazioko Corporación, <llevar y custodiar el
kideen lnteresen Erregistroa eta Registro de lntereses de los miembros de
Erakundeko Ondasunen Erregistroa>. la Corporación y el lnventario de Bienes
eransten badiogu Toki de la Entidad>. Sl a ello añadimos que el
Ondasunen art. 32 del Reglamento de Bienes de las
lnbentarioaren Arautegiaren 32. Entidades Locales (RB), aprobado por
artikuluak, ekainaren l
137211986 Real Decreto 137211986, de '13 de junio
Errege Dekretuak onartuta (EC (EC 125511986), establece que los
125511986), xedatzen duela Korporazioko lnventados serán autorizados por el
Nazio Mailarako Gaitutako Toki

Administrazioko

Funtzionarioen
Erregimen Juridikoaren irailaren 18ko

2

Horri
Erakundeetako

ko

3

DDÈTEbE T'DITN
ldazkariak lnbentarioak baimenduko
dituela Udalburuaren oniritziarekin; horren
ondorioz argi dago ldazkaria dela
martxan jarri behar duena lnbentarioa
gauzalzeko eta eg unean ed ukitzeko.

Beraz,

Secretario de la Corporación con el visto
bueno del Presidente, resulta claro quo
es al Secretario a quien corresponde
poner en marcha la actividad precisa para
formar el lnventario y tenerlo al día.

la

formación del
Por tanto,
lnbentarioaren
berezko lnventario es una competencia propia del
eskumena. Baina horrek ez du nahi esan Secretario. Ello no quiero decir que el
ldazkariak espedientea ireki dezala bere secretario inicie el expediente por su
kabuz, baizik eta ohikoa da Alkatetzako cuenta, sino que habitualmente se hace
probidentziaren
egitea. mediante providencia de la Alcaldía. La
rectificación es
Zuzenketaren onarpena Osoko Bilkurari aprobación
dagokio, Ondasunen Arautegiaren 34. competencia del Pleno, según establece
el art. 34 RB.
artikuluaren arabera.
prestakuntza

da ldazkariaren

bidez

ONARTZEKO PROZEDURA

Toki

lnbentarioa egiteari dagokionean,

Erakundeetako

Ondasunen

Arautegiak, ekainaren 13ko 137211986

de la

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

En cuanto al procedimiento para

la elaboración del inventario

el

Reglamento de Bienes de las Entidades
Errege Dekretuak onartuta (EBO, uztailak Locales (RB), aprobado por Real Decreto
Administrazio Publikoen 137211986, de 13 de junio (BOE de 7 de
(EC julio) y la Ley 3312003, de 3 de noviembre
Ondasunen azatoaten
412712003) 33/2003 Legeak ez dute ezer (EC 412712003), del Patrimonio de las
esaten. lnbentarioaren prestakuntza ez Administraciones Públicas (LPAP),
du bete behar inolako arautegirik, eta guardan silencio. La formación del
beren onarpenak ez du publizitaterik lnventario no está sometida a tramitación
behar. Eta ez da ere ezer jartzen reglamentaria alguna; ni su aprobación
informazioaren euskarriri buruz, dena requiere publicidad. Tampoco se
den, Ondasunen Arautegiaren 11.3 establece nada sobre el soporte de la
información, aunque el art. 11.3 del RB
artikuluak hori aipatzen du.
hace referencia a ello.

7), eta

3ko

En cuanto a la competencia para
lnbentarioa onesteko eskumenari
dagokionean, ez apirilaren 2ko 711985 su aprobación, ni la Ley 711985, de 2 de
Legeak (EBO, apirilak 3), Toki ' abril (BOE del 3), Reguladora de las
araubidearen oinarriak arautzen dituena, Bases del Régimen Local (LRBRL), ni el
ez Toki araubidearen testu bategina, Texto Refundido de Régimen Local

apirilaren 18ko 78111986

Errege (TRRL), aprobado por Real Decreto
(EBO,
Dekretuak onartuta
apirilak 22), ez Legislativo 78111986, de 18 de abril (BOE
diotela inolako organori egozten. del22) la atribuyen a ningún órgano. Sí lo
Ondasunen Arautegiak bai egozten dio hace el RB con meridiana claridad en su
argitasunarekin bere 34. artikuluan, arl. 34, cuando afirma: (<El Pleno de la
baieztalzen duenean: (<Egindako Corporación local será el órgano
inbentarioa onartzeko, zuzenlzeko eta competente para acordar la aprobación
eskuduna del inventario ya formado, su rectificación
egiaztatzeko
y comprobación.
udalbatzaren osoko bilkura da.

organo

4
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INBENTARIOAREN EDUKIA

CONTENIDO DEL INVENTAR¡O

Edukia da Toki Erakundeetako
Ondasunei buruzko Arautegiaren 18tik

El contenido es el establecido en
los artículos del 18 a 26 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

26ra artikuluek ezartzen dutena.

2015eko martxoaren

23ko
Araubideko
informazio batzordearen ebazpena ikusi
da, eta Osoko Bilkurak, aho batez,
honako erabakia hartu zuen:

Gobernazio

eta Barne

Visto el dictamen de la Comisión
lnformativa de Gobernación y Régimen
lnterior celebrada el día 23 de Abril de
2015, el Pleno por unanimidad de sus
miembros presentes adoptó el siguiente
acuerdo:

Lehena: Onestea

2014

ekitaldiko Primero: Aprobación del lnventario del

lnbentarioa.

Ejercicio de 2014.

Biqarrena: Bidaltzea erabakia

Sequndo: Remisión del acuerdo y copia
del lnventario a la Subdelegación del
Gobierno y al Departamento de Hacienda
del Gobierno Vasco, así como a la

eta
lnbentarioaren kopia Eusko Jaurlaritzako
Gobernuaren Ordezkariordetara eta
Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailera, eta
baita Udal Kontu-hartzailetzara ere.

lntervención Municipal.

3.- Ezagutzera ematea azken Osoko 3.- Conocimiento de las Resoluciones
Bilkuratik Alkatetzak eman dituen dictadas por la Alcaldía desde el
Ebazpenak.

Ebazpen horiek

dagozkien
liburuetan, 226 zenbakitik 294 zenbakira
bitartean erregistratuta egon eta
Zinegotzien eskura daude Udal
ldazkaritzan.
Osoko Bilkura jakitun geratu da

4.- Alkatetzako txostenak

último Pleno celebrado.
Se da cuenta de que dichos actos
libro
aparecen registrados
correspondiente con los números del 226
al 294, quedando a disposición de los
Sres. Corporativos en
Secretaría
Municipal.

en el
la

Quedando
todo ello.

el Pleno enterado

de

4.- lnformes de la Alcaldía

Alkate jaunak hitz egin du, eta
Toma la palabra el Sr. Alcalde y
esan du apirilaren 27tik 322. autobus expone que desde el lunes 27 de abril la
lineak geltokia duela San Kristobalen.
línea de autobús 3224 tiene parada en
San Cristóbal

5
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Alkateak adierazi du Kultur Sailetik
eskaera egin zaiola Euskotreni zerbitzu
gehiago jartzeko lsidro deunaren jaietan,
Euskotrenek erantzun duela aurrekontu
bat igorriz, eta zinegotziek hori eskura
dutela jakin dezaten.

Eta azkenik, Alkateak informatu du
Euskotreneko teknikari batzuk daudela

El Sr Alcalde indica que se ha
realizado desde el Departamento de
Cultura una petición a Euskotren para
ampliación de los servicios con motivo de
las fiestas de San lsidro Euskotren ha
respondido remitido un presupuesto que
se encuentra a disposición de los Sres
Concejales para su conocimiento

,

Y por último el Sr. Alcalde informa

de la presencia de unos técnicos

de

Udaletxean, 2015/06/01etik aurrera Euskotren en el Ayuntamiento para
trenaren bidea ixteagatiko hartuko diren informar de las medidas que se van a
tomar con motivo del cierre de la vía a
neurriak jakitera emateko.
partir del 0110612015.

5.- Mociones de Urqencia

5.- Presazko mozioak.

Moziorik

aurkeztu
Aztergaien
hurrengo gaia aztertu da.

Eguneko

ez

No formulándose moción alguna
denez,
Zerrendako se pasa al siguiente punto del Orden del
Día.

6.- Rueqos v preguntas

6- Galde-eskeak.

Alkateak, Jiménez

jaunak
jakitera
galdera
eman du.
aurkeztu duen
Galdera horrek hitzez hitz honela dio:

"Sr Alcalde me podría decir si

la

Agrupación del PSE-EE de Derio le ha

entregado

/as cuentas del

grupo
(tltimos
para
su
municipal de /os
5 años
fiscalización por parte del pleno, así
como el detalle de /os movimientos y
documentos concernientes a /as
mismas.

Dado que a mi como portavoz de esfe

El Sr. Alcalde da cuenta de la
pregunta presentada por el Sr. Jiménez
que literalmente dice

"Sr Alcalde me podría decir si

la

Agrupación del PSE-EE de Derio Ie ha
entregado /as cuentas del grupo
municipal de los últimos 5 años para su
fiscalizacion por parte del pleno, así
como el detalle de /os movimientos y

documentos concernientes

a

/as

mismas.

Dado que a mi como portavoz de esfe

grupo no me /as han

presentado,
desconozco que si las han presentado en
el ayu ntamiento d irectamente.

grupo no me /as han

La documentación a serpresentada era
la citada a continuacion:

La documentación a serpresentada era
Ia citada a continuación:

presentado,
desconozco que si /as han presentado en
el ayuntamiento d irectamente.
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Cuentas municipales
Solicitud de presupuesto autorizados.
Pedido y la autorizacion del mismo.
Factura y Ia autorización de la misma
Albaranes, si los hubiera.
Pagos correspondienfes a dichas
facturas y sus autorizaciones."

Alkateak

negatiboan

erantzun du

Cuentas municipales
Solicitud de presupuesto autorizados.
Pedido y la autorización del mismo.
Factura y la autorizacion de la misma.
Albaranes, si los hubiera.
Pagos correspondientes a dichas
facturas y sus autorizaciones. "
Responde
negativamente

el Sr.

Alcalde

A continuación el Sr. Alcalde da
Jarraian, Alkateak, Jiménez
jaunak aurkeztutako erreguaren berri cuenta del ruego presentado por el Sr.
eman du. Erreguakhitzez hitz honela

dio:

Jiménez que literalmente dice:

"Ruego me disculpen por no poder
cumplir con el compromiso de presentar
las cuentas del grupo municipal para su
fiscalización por parte del pleno municipal
del Ayuntamiento de Derio, de /os últimos
5 años, que adquirí en el pasado pleno
del 24 de febrero del 2015, ante todos

"Ruego me disculpen por no poder
cumplir con el compromiso de presentar
las cuentas del grupo municipal para su
fiscalizacion por parte del pleno municipal
del Ayuntamiento de Derio, de los últimos
5 años, que adquirí en el pasado pleno
del 24 de febrero del 2015, ante todos

usfedes,

usfedes,

Mi compromiso era el de
presentarlas en pleno tan pronto como
me hubiesen sido entregadas por parte
de la Agrupación PSE-EE de Derio,
órgano encargado de su elaboración y
gestión, dándoles un plazo de 25 días a
partir de la citada fecha del pleno
municipal de Derio para su presentación.

Mi compromiso era el de
presentarlas en pleno tan pronto como
me hubiesen sido entregadas por parte
de la Agrupacion PSE-EE de Derio,
organo encargado de su elaboración y
gestión, dándoles un plazo de 25 días a
partir de la citada fecha del pleno
municipal de Derio para su presentación.

Habiendo transcurrido 62 días
desde la citada fecha y por ende, ante la
negativa de la Agrupacion PSE-EE de
Derio a entregármelas, así como el
detalle de los movimientos Y documenfos
concernientes referidos a /os últimos 5

Habiendo transcurrido 62 días
desde la citada fecha y por ende, ante la
negativa de la Agrupación PSE-EE de
Derio a entregármelas, así como el
detalle de /os movimientos Y documenfos
concernientes referidos a /os tiltimos 5
años:
Solicitud de presupuesto autorizados.
Pedido y la autorización del mismo.
Factura y la autorización de la misma.
Albaranes, si los hubiera.
Pagos correspondientes a dichas
facturas y sus autorizaciones.

años:

de presu puesto autorizados.
Pedido y la autorizacion del mismo.
Factura y la autorización de la misma.
Albaranes, si los hubiera.
Pagos correspondientes a dichas
facturas y sus autorizaciones.
Sol icitud

Les manifiesto mi imposibilidad de Les manifiesto mi imposibilidad de
7
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cumplir con el compromiso que adquirí en cumplir con el compromiso que adquirí en
pleno municipal."
pleno municipal."

Horri

erantzun

fiskalizazioa Udalbatzak duela,
dagoela hitzartuta.

Al

zaio
cual se responde que la
ez fiscalización es del Pleno y que no está
acordada.

eta

Jiménez jaunak lnstitutua
handitzeko obrei buruz galdetu du.

El Sr. Jiménez pregunta por la
ampliación de las obras del lnstituto

Alkateak erantzun du
Responde el Sr. Alcalde que no
proiektua idatzi gabe dagoela, baina, está redactado el proyecto, pero está
aurreikusita dagoela obrei ekingo zaiela previsto el inicio de las obras el curso
2016-2017 ikasturtean, hurrengo 2016-2017, para el próximo curso se
ikasturtean ikasgela batzuk egokitzeko prevé una obra de acondicionamiento de
lanak aurreikusi direla, eta ondorengo algunas aulas , y para los siguientes
ikasturterako, obrek dirauten bitartean, cursos mientras duren las obras está
moduluak jarriko direla.

prevista la instalación de módulos..

Arantza Rodriguez andreak
galdetu du ea plaza libre dagoen kamioen
parkingean.

pregunta

Alkateak baietz esan dio

La Sra. Arantza Rodriguez
si hay plazas libres en el

parking de camiones
Responde
afirmativamente.

Arantza Rodriguez andreak
Udalekuei buruz galdetu du, aste gehiago
sartuta ez dagoelako.

La Sra.

el Sr.
Arantza

Alcalde

Rodríguez

pregunta por los Udalekus ya que ha
visto que no se recoge la semana de
ampliación

Alkate jaunak azaldu

du

Explica

el Sr.

Alcalde que

la

Udalekuak 4 astekoak izango organización de los Udalekus verano
direla, aste bat zientziak eta ingelesa, 2015 será de 4 semanas , una semana
aste bi ohiko udalekuak eta laugarren dedicada a las ciencias e inglés , dos
astea askotariko kirolak. lzango direla semanas de Udalekus tradicionales y
ekainaren 29tik uztail aren 24ra, 9:O0etatik una cuarta semana de multikirolak; las
fechas previstas son de 29 de Junio a 24
13:30era.
de Julio de 9 a 13,30 horas.

udako

Eta azkenik, Rodriguez
andreak, Xaker kirol zerbitzuen enpresa
kontratatzeko erabili zen administrazio
baldintza-pleguaren kopia bat eskatu du.

Y por último la Sra. Rodríguez

solicita copia del pliego de cláusulas
administrativas por el que fue contratada
la empresa de servicios deportivos
Xaker y pregunta por la situación laboral
en la que se encuentran los trabajadores

Alkate jaunak erantzun du

Responde el Sr. Alcalde

que

el

I
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datorren astelehenean, maiatzaren 4an,
ohiko Zuzendaritza kontseilua izateko
deialdia egin dela, non, besteak beste,
zerbitzuen enpresaren langileen egoera
aztertuko den; hala ere, ELA sindikatuak

próximo lunes día 4 de mayo se ha
convocado el Consejo rector ordinario y

duela.

se utilice como estrategia electoral.

Arantza andreak adierazi du,
berak dakienez, langileek denbora luze
daramatela Hitzarmen bat errebindikatzen
beste gauza batzuen artean.

La Sra. Arantza indica que según
tiene conocimiento de éste asunto los

entre otros asuntos está previsto tratar la

situación de los trabajadores de la
empresa de servicios, no obstante
gai
hori
también desde el sindicato Ela se ha
ere bilera bat eskatu duela
aztertzeko, eta hori hauteskunde solicitado una reunión para tratar este
estrategia bezala ez erabiltzea itxaroten asunto, y únicamente espera que éste no

trabajadores llevan bastante tiempo
reivindicando un Convenio entre otras
cuestiones.

Aurrekoetxea jaunak galdetu
du ea Dekretu bat egin zen baimena
emanez Gorka deuna ospatzeko
apirilaren 26an, igandea.

El Sr. Aurrekoetxea pregunta si se
elaboro un Decreto para concesión de
autorización para la celebración de Gorka
Deuna el domingo 26 de Abril.

Alkateak erantzun du ez dela
izan udaljarduera bat.

ha sido una actividad municipal.

Aurrekoetxea

jaunak

22912015 Dekretuari buruz galdetu du,
osagarri espezifikoen aldaketari buruzkoa
dena.
Kontu-hartzaile
erantzun
osagarri
bateratzeko izan dela.

du

andreak
espezifikoa

buruz galdetu du,

Errementariñe
saneamendu
jarduketan segimendu eta kontrolaren
kontratazioari buruzkoa dena.

sektorean lurzoruaren

alkate

jaunak
erantzun du Dekretua Rementeriñeko
eremu aldatuaren saneamendurako
esleitu behar diren kontratuetako batzuei
buruzkoa dela.

Jarduketak guztira,

El Sr. Aurrekoetxea se interesa
por el Decreto 22912015 relativo a la
modificación de los complementos
específicos.

Responde la Sra. lnterventora que

se trata de la

consolidación

del

com plemento específico

Eta amaitzeko, Aurrekoetxea
jaunak 26112015 Alkatetzako Dekretuari

Korporazioko

Responde el Sr. Alcalde que no

gutxi

Y por último el Sr. Aurrekoetxea
pregunta por el Decreto de Alcaldía

26112015 relativo a la contratación del
control y seguimiento medioambiental en
la actuación de saneamiento de suelo en
el Sector Rementariñe.

Responde el Sr. Alcalde de la
corporación que el decreto de refiere a
parte de los diferentes contratos que se
deben adjudicar para el saneamiento de
lazona alterada de Rementeriñe.

La

actuación engloba

un

total

I

iJ.'r¡ ?¡..¿
F
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DEIþre tDltn
gorabehera, 13 kontratu biltzen dítu, aproximado de 13 contratos diferentes,
besteak beste: ingurumen-kontrola, uren tales como el control medioambiental,
arazketa, hondakindegiak, indusketak, depuración de aguas, vertederos,
zigilatzeak eta abar.

excavación, sellados, etc

Besterik gabe, Batzordeburuak
Y no habiendo más asuntos que
bilkura amaitutzat jo du 18:40an, eta nik, tratar, por el Sr. Presidente se levanta la

idazkaria naizen honek,
ZIURTATZEN DUT.

guztia

sesión, siendo las 18,40 horas, de lo que
yo, la Secretaria, CERTIFICO.
KO
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