ACTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EN FECHA
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE

ASISTENTES

-

Dº Patxi Egurrola Goyogana
Dº Francisco Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa (Gorka)
Dª Argi Zameza Gonzalez
Dº Arnaltz Gisasola Olaeta
Dº Jesús Mª Bilbao Arego
Dª Leire Astelarra Badiola
Dª Elixabete Eiguren Astelarra
Dº Ritxar Basterretxea Agirre (a partir del punto 4º del orden del día)
SECRETARIO

-

Dª Mª Jesús Idoiaga Uribe

-

En Elantxobe a cinco de julio de dos mil diecinueve, siendo las once horas, se
constituye en primera convocatoria el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y la asistencia de los señores concejales
arriba citados.

-

Da fe del acto la Secretario de la Corporación Dª Mª Jesús Idoiaga Uribe.
A continuación da comienzo el acto conforme al orden del día, que ha sido
distribuido con la suficiente antelación entre los señores concejales, adoptándose los
siguientes acuerdos.

PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE ACTA SESION DE 15 DE JUNIO DE 2019

Habiendo estado a disposición de los señores concejales el borrador del acta
señalada, se pregunta por el Sr. Alcalde si alguno de los concejales tienen alguna aclaración,
rectificación o corrección que significar a la misma.

No formulándose ninguna observación por los concejales, por tanto es
aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- PERIODICIDAD SESIONES DEL PLENO

Se establece que la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias sea cada dos
meses, día de la semana último viernes de mes, en horario de mañana.
TERCERO.- DESIGNACION CONCEJALES DELEGADOS
-

Urbanismo: Francisco Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa (suplente : Arnaltz Gisasola Olaeta)
Bienestar Social: Arnaltz Gisasola Olaeta (suplente: Argi Zameza Gonzalez)
Cultura: Argi Zameza Gonzalez (suplente:Arnaltz Gisasola Olaeta )

-

Hacienda/ Comisión Especial de Cuentas: Patxi Egurrola Goyogana
Suplente: Fco. Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa.

Seguidamente el Sr. Alcalde informa al grupo político Eaj/Pnv , que se les convocará todas las
reuniones que organicen y con las distintas instituciones , que este mes de julio el día 18
tienen concertada una reunión de Diputación, Carreteras, les convocará con la hora.

CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ORGANOS COLEGIADOS

De conformidad con el art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Sr. Alcalde procede a designar a los
representantes en los siguientes órganos colegiados:

- EUDEL : titular Patxi Egurrola Goyogana
suplente Fco. Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa

-

CONSORCIO DE BUSTURIALDEA: titular: Patxi Egurrola Goyogana
Suplente: Argi Zameza Gonzalez
MANCOMUNIDAD DE SERV. SOC. BUSTURIALDEA :
Titular: Arnaltz Gisasola Olaeta
Suplente : Fco. Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa

BUSTURIALDEKO ZABORRA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Titular : Gorka Lobato Zabalbeascoa
Suplente : Arnaltz Gisasola Olaeta

- URREMENDI : titular Patxi Egurrola Goyogana
Suplente: Fco. Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa

- BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA: titular:Argi Zameza Gonzalez
Suplente: Arnaltz Gisasola Olaeta

-

URDAIBAIKO PATRONATOA: titular Patxi Egurrola Goyogana
suplente Gorka Lobato Zabalbeascoa

Behargintza: titular Arnaltz Gisasola Olaeta
Suplente:Argi Zameza Gonzalez

QUINTO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS DE TENIENTES DE ALCALDE, (DECRETO 29).

El Sr. Alcalde da a conocer su resolución en cuanto a la designación del 1º y 2º
Teniente de Alcalde ( atendiendo al art. 21.2 de la Ley 7/85 ) , que resulta ser la siguiente:

1º Teniente Alcalde: Fco. Javier Jorge Lobato Zabalbeascoa

2º Teniente Alcalde : Arnaltz Gisasola Olaeta

Seguidamente comunica a los asistentes que la JUNTA DE GOBIERNO NO va ha constituirse, por
no ser preceptiva su constitución al tratarse de un municipio de menos de 5.000 habitantes, y
no haberse utilizado hasta el momento dicho órgano en esta Administración Local.
El Sr. Alcalde hace mención a la JUNTA DE PORTAVOCES, integrada por los representantes de los
grupos políticos municipales: EAJ/PNV , portavoz Jesús Mª Bilbao y EH Bildu portavoz Patxi
Egurrola .

SEXTO.- DACION DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Habiendo estado a disposición de los señores concejales el Decreto de Alcaldía nº
28, 29 y 30, de fechas quince , dieciseis y veintisiete de junio , relativos a : cambio de firmas
de concejales en la Kutxabank, y la resolución sobre Tenientes de Alcalde y nombramiento de
procurador de los tribunales para demanda presentado por la Cia MGs en reclamación del
importe de la franquicia de la póliza.

SEPTIMO.- COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD CARGOS POLITICOS
Se comunica a los corporativos por parte de la secretario-interventor sobre el clausulado
con respecto al derecho de los miembros de la Corporación obtener información y se recuerda
a los corporativos del deber de secreto al que están sujetos por la normativa de protección de
datos, sin que la información que obtengan en ejercicio del derecho de acceso pueda ser
utilizada para finalidades distintas de las que motivaron su tratamiento , y se les facilita un
impreso para su firma y que sea entregado al Ayuntamiento, sobre “Compromiso de
Confidencialidad Cargos Políticos”.

OCTAVO.- ESTUDIO USOS PLAZA ELEIZABARRI
El Sr. Alcalde informa que por ahora en la plaza esta permitido el paso de los vehículos para
realizar exclusivamente carga y descarga, que su grupo político ha pensado el dejar el paso
abierto hasta la 14 horas para seguir con la citada utilización (carga y descarga), y poner un
cartel con la indicación que a partir de esa hora se procederá a cerrar el paso de vehículos a la
plaza , posibilitando la obtención de la llave para un caso de necesidad urgente, indicando
algún teléfono…….
Asimismo dar la citada llave, teléfono…., a los servicios de emergencia: bomberos, Ertzaintza,
ambulancia…….
Aceptandose por parte de todos los presentes la propuesta aquí expuesta.

NOVENO.- MOCION HAIZEDER
Habiendo estado a disposición de los presentes los documentos aportados por Haizeder
Handitzen, el día 2 de julio con nº de registro de entrada 322, así como la moción presentada el
día 3 de julio con nº de entrada 327, el Sr. Alcalde ofrece la palabra a los representantes de la
plataforma de padres de Haizeder Handitzen presentes en la sesión.
El representante informa de las reuniones habidas con el departamento de Educación del
Gobierno Vasco, las habidas entre los padres de los tres municipios limítrofes (Ea ,Ibarrangelu y
Elantxobe), exponen que es su deseo vivir y relacionarse en el pueblo, tanto ellos como sus hijos,
y quieren hacer participes a los tres Ayuntamientos de sus propuestas, para entre todos padres,
ayuntamientos solicitar del departamento de Educación(ampliar el proyecto Haizeder, modificar
la zonificación , para obtener la educación primaria en el centro) :
1.- Eako/Ibarrangeluko/Elantxobeko udalak Haizeder Handitzeko Egitasmoa babestea
2.- Eako/Ibarrangeluko/Elantxobeko udalak Zonifikazio aldaketa egiteko eskaera egitea
3.- Eako/Ibarrangeluko/Elantxobeko udalak dei egitea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailari
Haizederren lehan hezkuntza ezartzeko gurasoek hasitako bideari ekin eta horretarako
beharrezko baliabideak eskura jartzeko, bai ekonomikoak, bai humanoak, eta 2019-2023
Hezkuntza Azpiegituren Plangintzan eskolaren handitzeak dakartzan inbertsioak kontenplatzeko
eskea ere luzatzea.

Moción aprobada por unanimidad, aho batez onartura
El Sr. Alcalde informa de la reunión programada para el día 9 entre todas las instituciones
implicadas en la organización, seguridad….. de la Madalena, que se retomará las obras
inacabadas de la Atalaia. Da cuenta la reunión a tener sobre el tema de carreteras forales con la
diputación, y que tiene idea de solicitar desfibriladores para Elantxobe , Eli informa que tiene
información sobre costes, que lo aportará.
Arnaltz expone el tema de lanbide, previsión de contratación de un operario para 6 meses.
Gorka informa que un incidente ocurrido en la plataforma por un golde contra la barandilla de
bidebarripunta por parte de un autobús, pregunta si se ha dado parte, se le informa que se
desconocía , que si tiene información la aporte para reclamar al seguro.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión siendo
las once horas treinta y cinco minutos, del día arriba indicado, de lo que yo, el Secretario doy fe.

