UDALAREN OSOKO BILKURA
2020ko MAIATZAREN 28an EGINDAKO OHIKO BATZARRALDIA
Elkartutakoak
Alkatea:
Jon Luqui Albisua, jauna (E.A.J./P.N.V.)
Zinegotziak:
Itziar Agirre Berriotxoa , andrea (E.A.J/ P.N.V)
Igor Zubillaga Aguado, jauna (E.A.J/ P.N.V)
Jon Albisua Garmendia, jauna (E.A.J/ P.N.V)
Maialen Fidalgo Mendizabal, andrea (E.A.J/ P.N.V)
Victor M. Pérez Eguren, jauna (E.A.J./ P.N.V.)
Ion Pol Agirre Berriotxoa, jauna (E.A.J./ P.N.V.)
Iñaki Etxaniz Arregi, jauna (E H Bildu)
Nekane Oruesagasti Aramendi, andrea (E H Bildu)
Igone Nestar Del Río, andrea (EH Bildu)
Mikel Elgarresta Mintegi, jauna (E H Bildu.)
Natividad Nieves Medina, andrea (P.S.E.-E.E)
Jokin Garcia Benítez, jauna ((P.S.E.-E.E)

Idazkaria
María Jose Begiristain Zabalo andrea

Urretxun bi mila eta hogeiko maiatzaren hogeita
zortzian.

En Urretxu a veintiocho de mayo de dos mil
veinte.

Arratsaldeko zazpirak direnean, aldez aurretik
deitutako
ohiko
batzarraldia
egiteko,
Udalbatzarra bildu da udaletxeko batzar areto
nagusian, goian agertzen diren udal-bazkideak
elkartu dira.

Siendo las diecinueve horas se reúne en la Sala
Capitular del Ayuntamiento el Pleno de la
Corporación al objeto de celebrar sesión
ordinaria para la que había sido convocada y a la
que asistieron los Señores Corporativos que
arriba se indican.
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Lehendakariak ekitaldiari hasiera eman dio, eta
bere aginduz,
eguneko gai-zerrendan
sartutako gaiei eztabaidatzeari ekin diote

Abierto el acto por la Presidencia y de su orden
se pasó a tratar los asuntos relacionados en el
Orden del Día

1.- Aurreko batzarraldietako aktak.

1.- Actas de sesiones anteriores.

2.- Alkatearen ebazpenak.

2.- Decretos de Alcaldía.

3.- Hiri Antolamendu Plan Orokorrqa
(HAPO):
Hasierako
onarpenari
ezarritako
alegazioen ebazpena.
- Onarpena eta jendaurreko erakustaldia.

3.- Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU):
Resolución
de
alegaciones
presentadas frente al acuerdo
de
aprobación inicial.

4.- Bide publikoan, establezimenduen
kanpoaldean, terrazak, eta mahai tokiak
jartzeko baldintzak arautzen dituen udal
Ordenantza: etena.

- Aprobación y exposición pública.
4.- Ordenanza municipal reguladora
de la instalación de terrazas y
veladores
en
la
vía
pública:
suspensión.

5.- Eguneko Zentroko eta Etxez etxeko
zerbitzuaren kontratua: aldaketa.

5.- Contrato de los servicios del Centro

6.2021rako
proposamena.

6.- Propuesta día festivo local para
2021.

herriko

jai

eguna:

7.- Erregu eta galderak.

de Día y Asistencia
modificación.

Domiciliaria:

7.- Ruegos y peguntas.

1.- Aurreko batzarraldien aktak.

1.- Aprobación de acta de sesiones anteriores.

2020ko otsailaren 27an eta 2020ko apirilaren
3an
egindako batzarraldien aktak irakurri
ondoren aho batez onartu dira.

Dada lectura a las actas de las sesiones
celebradas el 27 de febrero de 2020 y 3 de abril
de 2020, son aprobadas por unanimidad.
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2.- Alkatearen ebazpenak.

2.- Decretos de Alcaldía.

2020ko otsaila, martxoa eta apirilan
emandako dekretuen berri eman da, hain zuzen
ere ondorengo hauek:

Se da cuenta de la relación de Decretos dictados
durante los meses de febrero, marzo y abril de
2020 que se relaciona a continuación:

OTSAILA

FEBRERO

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

2020-02-03 Gizarte ekimeneko lanpostuaren
hautaketa prozesuan epaimahaian
parte
hartzeagatik
dietak
ordaintzea.
L.G. 630€
E.U. 567€

03-02-2020 Abono en concepto de dietas por
participación en tribunal de proceso
selectivo de la plaza de intervención
social.
L.G. 630€
E.U. 567€

2020-02-04 ATE Informatika S.A. Autocad LT 2
lizentziaren hornidura esleitzea.
774,40€.

04-02-2020 ATE Informatika S.A. Adjudicación
suministro de 2 licencias de
Autocad LT. 774,40€.

2020-02-04 H.Z. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

04-02-2020

2020-02-04

A.I.G.C.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

04-02-2020 A.I.G.C. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-07

M.L.H.H.
onartzea.

Zorraren

hobaria

zatikapena

07-02-2020

H.Z. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

M.L.H.H.
Aprobación
fraccionamiento de deuda.

2020-02-07 I.Z.M. I.T.M.G.Zn salbuespena
onartzea.

07-02-2020 I.Z.M. Aprobación exención I.V.T.M.

2020-02-07

07-02-2020 L.S.O.H. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

L.S.O.H.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria
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2020-02-07

F.J.A.P.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

07-02-2020 F.J.A.P. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-07

M.A.O.A.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

07-02-2020 M.A.O.A. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-07

Faktura
65.171,60€.

zerrenda

onartzea

07-02-2020 Aprobación relación de facturas.
65.171,60€.

2020-02-07

Faktura
20.217,10€.

zerrenda

onartzea

07-02-2020 Aprobación relación de facturas.
20.217,10€.

2020-02-10 Infromatika ekipoak eta infirmazio
sistemak mantentzeko zerbitzua
prozedura irekiaren bidez esleitzea,
ohiko tramitazioa, onartzea.
Klausula Administratibo Berezien
Plegua eta Baldintza Teknikoen
Plegua onartzea.

10-02-2020 Aprobar adjudicar el servicio de
mantenimiento
de
equipos
informáticos
y
sistemas
de
información
mediante
procedimiento abierto, tramitación
ordinaria.
Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2020-02-11 J.G.L. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

11-02-2020

2020-02-11

hobaria

11-02-2020 J.B.A.A. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-12 Ikei Research & Consultancy S.A.
Abalaren itzulketa. 737,60€.

12-02-2020 Ikei Research & Consultancy S.A.
Devolución aval. 737,60€.

2020-02-11 A.M. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

11-02-2020

2020-02-12

12-02-2020 Urretxu-Zumarraga Ikastola S.Coop.
desestimación
recurso
de
reposición.

J.B.A.A.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

Urretxu-Zumarraga
Ikastola
S.Coop. Birjartze errekurtsoa ez
onartzea.

J.G.L. Aprobación
I.V.T.M.

A.M. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

bonificación
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2020-02-17

J.C.C.M.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

17-02-2020 J.C.C.M. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-17

J.L.E.M.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

17-02-2020 J.L.E.M. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-17 Urretxu Zumarraga Ikastola Koop.
Elk. Inpugnatutako egintza eteteko
aurkeztu duen eskaera onartzea.

17-02-2020 Urretxu Zumarraga Ikastola Koop.
Elk. Estimación solicitud de
suspensión del acto impugnado.

2020-02-18

E.A.Z. .
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

18-02-2020

2020-02-19

J.O.S.V.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

19-02-2020 J.O.S.V. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

Faktura
zerrenda
onartzea
3050,12€ + 96.582,95€.

20-02-2020 Aprobación relación de facturas.
3050,12€ + 96.582,95€.

2020-02-20

E.A.Z. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

2020-02-21 G.A.G. Kontabilitateko administrarti
lanpostua betetzeko bitarteko
funtzionario izendatzea.

21-02-2020

G.A.G.
Nombramiento
funcionaria
interina
para
cobertura
de
plaza
administrativo de contabilidad.

2020-02-21 I.G.G. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

21-02-2020

I.G.G. Aprobación
I.V.T.M.

2020-02-21 F.P.G. I.T.M.G.Zn salbuespena
onartzea.

21-02-2020 F.P.G. Aprobación exención I.V.T.M.

2020-02-21

D.F.V.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

21-02-2020

2020-02-21

J.M.A.Z.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

21-02-2020 J.M.A.Z. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-21 I.A.B. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

21-02-2020

D.F.V. Aprobación
I.V.T.M.

I.A.B. Aprobación
I.V.T.M.

de
la
de

bonificación

bonificación

bonificación
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2020-02-21

M.R.Z.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

21-02-2020

M.R.Z. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

2020-02-21 F.L. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

21-02-2020 F.L. Aprobación bonificación I.V.T.M.

2020-02-21

R.P.B.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

21-02-2020

2020-02-21

J.G.G.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

21-02-2020 J.G.G. Aprobación exención I.V.T.M.

2020-02-21 Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A.. Foru Zentralaren
biatrtez
posta
Zerbitzua
kontratatzeko esparru akordioan”
(2.sorta) oinarritutako akordioa
esleitzea. 11.300€.

21-02-2020 Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A. Adjudicar el
contrato derivado del “Acuerdo
marco relativo al servicio de postallote 2” a través de la Central de
Contratación Foral. 11.300€.

2020-02-21 Gureak Marketing S.L.U. Foru
kontratazioaren Zentralaren bitartez
posta-zerbitzua
kontratatzeko
esperru akordioan” (1. Sorta-posta
arrunta) oinarritutako kontratua
esleitzea. 3.146€.

21-02-2020

2020-02-24 J.L.G.G. Ondare erantzukizuneko
espedienteari hasiera ematea.

24-02-2020 J.L.G.G. Inicio de expediente de
Responsabilidad Patrimonial.

2020-02-26

M.J.L.Q.
onartzea.

Zorraren

zatiketa

26-02-2020 M.J.L.Q. Estimación fraccionamiento
de deuda.

2020-02-26

A.S.H.S.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

26-02-2020 A.S.H.S. Aprobación bonificación
I.V.T.M.

2020-02-27

G.A.G. Administrazio
antzinatasuna onartzea.

lanetan

27-02-2020 G.A.G. Aprobación antigüedad en
trabajos de Administración Pública.

R.P.B. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

Gureak
Marketing
S.L.U.
Adjudicación contrato derivado del
“Acuerdo marco relativo al servicio
de postal lote 1 correspondencia
ordinaria” a través de la Central de
Contratación Foral. 3.146€.
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HERRITARRAK

2020-02-03

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

CIUDADANIA
erroldan

03-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-03 Lurra Dantza Taldea. Portaloia
erabiltzeko baimena.

03-02-2020 Lurra Dantza Taldea. Autorización
uso de portalón.

2020-02-03

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

03-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-04

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

04-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-04 Arrizabalaga David. Iparragirreren
irudia daramaten 200 sukalde
tresnen diseinua eta hornidura
esleitzea. 2.262,70€.

04-02-2020 Arrizabalaga David. Adjudicación
diseño y suministro de 200 utensilios
de cocina con imagen de Iparragirre.
2.262,70€.

2020-02-05

05-02-2020

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-05 G.Y.M.R. Udal erroldan ofizioko
baja
emateko
espedientea
bideratzea.

05-02-2020 G.Y.M.R. Tramitación expediente
baja de oficio en el padrón municipal.

2020-02-06

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

06-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-07

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

07-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-10

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

10-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-10

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

10-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón
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2020-02-12 A.N. Biztanleen udal erroldan baja
ematea.

12-02-2020 A.N. Baja en el padrón municipal de
Habitantes.

2020-02-12 A.K.K. Biztanleen udal erroldan
baja ematea.

12-02-2020 A.K.K. Baja en el padrón municipal
de Habitantes.

2020-02-12 S.E.B.R eta F.R.N.R. Biztanleen
udal erroldan baja ematea.

12-02-2020 S.E.B.R y F.R.N.R. Baja en el padrón
municipal de Habitantes.

2020-02-12 W.B.M. Biztanleen udal erroldan
baja ematea.

12-02-2020 W.B.M. Baja en el padrón municipal
de Habitantes.

2020-02-12

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

12-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-13

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

13-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-13 F.H.,R. Etxez etxeko laguntza
Zerbitzua ematea.

13-02-2020 F.H.R. Concesión de Servicio de
Ayuda a Domicilio.

2020-02-17

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

17-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-17

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

17-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-17

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

17-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-18

David
Aguirrezabalaga.
Iparragirreren
irudiarekin
200
poltsen diseinua eta hornidura
esleitzea. 871,20€.

18-02-2020 David Aguirrezabalaga. Adjudicación
diseño y suministro de 200 bolsas
con imagen de Iparragirre. 871,20€.
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2020-02-18 ATE. Aldiri kiroldegiko komunikazio
sare berrirako materiala hornitzea
eta instalatzea esleitzea. 5.166,10€.

18-02-2020 ATE. Adjudicación suministro e
instalación de material para nueva
red
de
comunicación
del
polideportivo Aldiri. 5.166,10€.

2020-02-19 S.A. Udal erroldan ofizioko baja
emateko espedientea bideratzea.

19-02-2020 S.A. Tramitación expediente baja de
oficio en el padrón municipal.

2020-02-19

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

19-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-24

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

24-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-24

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

24-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-24

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

24-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-25

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

25-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-25

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

25-02-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-02-25 A.M.M. eta B.M.N. Udal erroldan
ofizioko baja emateko espedientea
bideratzea.

25-02-2020

A.M.M. y B.M.N. Tramitación
expediente baja de oficio en el
padrón municipal.

2020-02-26

2020-2021 Udako udalekuen
kudeaketa kontratua prozedura
irekiaren bidez, ohiko tramitazio
bidez esleitzea.

26-02-2020 Aprobación adjudicación del contrato
para la gestión de las colonias
infantiles de verano 2020-2021
mediante procedimiento abierto
tramitación ordinaria.

2020-02-26

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

26-02-2020

erroldan

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón
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2020-02-27 Hosfrinor. Ederrena pilotalekuko
tabernarako hozgailu botilategi
baten
hornidura
esleitzea.
1.352,18€.

27-02-2020 Hosfrinor. Adjudicación suministro
de 1 botellero frigorífico para el bar
del frontón Ederrena. 1.352,18€.

2020-02-28

28-02-2020

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

LURRALDEA
2020-02-03 G.G.I. Bide publikoa okupatzeko
baimena.
2020-02-04 Obra baimena. Lilibaso 19A.
2020-02-04 Viveros Urkiondo S.L. 1045 landare
eta 2600 Tubex babes hodien
hornidura esleitzea. 2.816€.
2020-02-04 Lurkide Hondalanak S.L. Santa
Barbarako bidearen proeitkuaren
erredakzioa esleitzea. 3.932,50€.

2020-02-04 Ulahi S.A.U. Gernikako Arbolako
igogailuan detektatutako akatsak
kopontzeko
lanak
esleitzea.
894,95€.
2020-02-04 Obra baimena. Labeaga 5-3ºD.
2020-02-04 Obra baimena. Labeaga 3-3ºD.
2020-02-05 Tratamientos Antideslizantes Ziur
S.L. Madayako arkupetan ez

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

TERRITORIO
03-02-2020 G.G.I. Autorización ocupación de vía
pública.
04-02-2020 Licencia de obra. Lilibaso 19A.
04-02-2020 Viveros Urkiondo S.L. Adjudicación
suministro de 1045 plantas y 2600
tubos de protección Tubex. 2.816€.
04-02-2020

Lurkide
Hondalanak
S.L.
Adjudicación redacción del proyecto
de camino de Santa Barbara.
3.932,50€.

04-02-2020

Ulahi
S.A.U.
Adjudicación
subsanación
de
deficiencias
detectadas en el ascensor de
Gernikako Arbola. 894,95€.

04-02-2020 Licencia de obra. Labeaga 5-3ºD.
04-02-2020 Licencia de obra. Labeaga 3-3ºD.
05-02-2020 Tratamientos Antideslizantes Ziur
S.L. Adfjudicación aplicación de
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irristatzeko tratamendua emateko
lanak esleitzea. 3.904,67€.

tratamiento
en
soportales
Madaya. 3.904,67€.

de

2020-02-05 Urkizu Oiartzabal Jose Ramon y
Otros S.C. 750 haritz, 750 lizar eta
90 gereziondo landareen hornidura
esleitzea. 1.246,56€.

05-02-2020 Urkizu Oiartzabal Jose Ramon y
Otros S.C. Adjudicación suministro
de 750 robles, 750 fresnos y 90
cerezos. 1.246,56€.

2020-02-05 Toldos Agustin S.L. Udal karpa
konpotzeko lanak esleitzea. 1.815€.

05-02-2020 Toldos Agustin S.L. Adjudicación
reparación de la carpa municipal.
1.815€.

2020-02-05 Dinam Ingenieria S.L. Sarraldeko D
eremuaren
ikerketa
egitea
esleitzea. 14.184,78€.

05-02-2020 Dinam Ingenieria S.L. Adjudicación
investigación exploratoria de la zona
D de Sarralde. 14.184,78€.

2020-02-05 Oleta Iturgintza S.L. Iparragirre 8ko
lokaleko bainugela konpontzeko
lanak esleitzea. 8.826,43€.

05-02-2020 Oleta Iturgintza S.L. Adjudicación
reparación de avería en el baño de
local sito en Iparragirre 8. 826,43€.

2020-02-06 ABEE ELF Urretxu. Urretxuko
Pagoeta auzoan 2an Pasiotarren
eraikinean desgaitasuna duten
pertsonei zuzendutako Gipuzkoako
Aspace
elkarteko
centro
integralerako (eguneko centroa eta
etxebizitzak)
eta
hirugarren
adinekoei zuzendutako Urretxuko
Udalaren
babespeko
apartamentuetarako
(beste
bizxikidetza unitate desberdinetara
egokitzeko aukerarekin) obren
exekuzio-proiektuaren erredakzioa
esleitzea. 77.621,50€.

06-02-2020 UTE ELF Urretxu. Adjudicación
redacción del proyecto de ejecución
de las obras del centro integral para
personas con discapacidad ( centro
de día y viviendas) de la asociación
Aspace Gipuzkoa, así como de los
apartamentos tutelados para la
tercera edad (con disponibilidad de
transformación a otro tipo de unidad
convivencial) del Ayuntamiento de
Urretxu, a construir en el edificio
conocido como Pasionistas, Pagoeta
auzoa 2 de Urretxu. 77.621,50€.
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2020-02-06

Aikur
baserrian erlezaintza
zentroaren jardueraren titulartasun
aldaketa jasota uztea.

06-02-2020

Tomar razón del cambio de
titularidad de la actividad de centro
apícola en caserío Aikur.

2020-02-06 Obra baimena. Ipeñarrieta 15-4ºC.

06-02-2020 Licencia de obra. Ipeñarrieta 15-4ºC.

2020-02-07 Carpintería Biona. 5
oinarriak konpontzea
4.719€.
Herrería Mitxel S.L. 5
txasisak konpontzea
726€.

07-02-2020 Carpintería Biona.
reparación de 5 bases
4.719€.
Herrería Mitxel S.L.
reparación de 5 chasis
726€.

2020-02-07

karrozen
esleitzea.
karrozen
esleitzea.

Aelvasa. Areizaga plazarako
kontrolerako haririk gabeko 8
RGBW argiren hornidura esleitzea.
8.364,15€.

Adjudicación
de carrozas.
Adjudicación
de carrozas.

07-02-2020 Aelvasa. Adjudicación suministro de
8
luminarias
RGBW
control
inalámbrico
para
Areizaga.
8.364,15€.

2020-02-10 Obra baimena. Labeaga 27-2ºB.

10-02-2020 Licencia de obra. Labeaga 27-2ºB.

2020-02-11 I-De Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. Bide publikoa okupatzeko
baimena.

11-02-2020 I-De Redes Eléctricas Inteligentes
S.A.U. Autorización ocupación de vía
pública.

2020-02-11 Hugo eta Eusebio Atrakzioak S.L
Haurrentzako atrakzioak jartzeko
baimena.

11-02-2020 Hugo eta Eusebio Atrakzioak S.L.
Autorización
instalación
de
atracciones infantiles.

2020-02-12 Oiaralda S.L.Martxoko ferian postu
bat jartzeko baimena.

12-02-2020

2020-02-13 Kale argiterirako argien hornidura
prozedura irekiaren bidez eselitzea
onartzea.
Klausula Administratibo Berezien
Plegua eta Baldintza Teknikoen
Plegua onartzea.

13-02-2020 Aprobar adjudicar el suministro de
luminarias para el alumbrado público
mediante el procedimiento abierto.
Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Oiaralda
S.L.
Autorización
instalación de puesto en la feria de
marzo.

12

2020-02-14 Ipeñarrieta 20ko Jabekideak.
Bide publikoa okupatzeko baimena.

14-02-2020

2020-02-18 Obra baimena, Iparragirre 44
atzealdea.

18-02-2020 Licencia de obra. Iparragirre 44
trasera.

2020-02-18 Avenida. Terraza jartzeko baimena.

18-02-2020 Avenida. Autorización instalación de
terraza.

2020-02-18 Aldapa. Terraza jartzeko baimena.

18-02-2020 Aldapa. Autorización instalación de
terraza.

2020-02-18 C.C.M. Informazio eskaera ez
onartzea.

18-02-2020 C.C.M. Desestimación solicitud de
información.

2020-02-19 Albañileria Izagirre S.L. Bide
publikoa okupatzeko baimena.

19-02-2020 Albañileria Izagirre S.L. Autorización
ocupación de vía pública.

2020-02-19 Iparragirre 22ko Jabekideak. Bide
publikoa okupatzeko baimena.

19-02-2020

2020-02-20 L.A.A. Trafiko arau hausteengatiko
alegazioa
onartzea.

20-02-2020 L.A.A. Estimación alegaciones por
infracción de tráfico.

2020-02-20

J.U.G.
1.202,02€.

20-02-2020 J.U.G. Devolución aval. 1.202,02€.

2020-02-20

J.C.P.
Otsailaren
22an
establezimentuaren kanpoaldean
bizgoragailuak jartzeko baimena.

Abalaren

itzulketa.

2020-02-20 Volkswagen renting S.A. Trafiko
arau
hausteengatik
alegazioa
onartzea.

20-02-2020

Copropietarios Ipeñarrieta
Autorización ocupación de
pública.

Copropietarios Iparragirre
Autorización ocupación de
pública.

20.
vía

22.
vía

J.C.P. Autorización colocación
altavoces en el exterior del
establecimiento el día 22 de febrero.

20-02-2020 Volkswagen renting S.A. Estimación
alegaciones por infracción de tráfico.

13

2020-02-20 M.P.S.I. Trafiko arau hausteengatik
alegazioa
onartzea.

20-02-2020 M.P.S.I. Estimación alegaciones por
infracción de tráfico.

2020-02-20 Volkswagen Renting S.A. Trafiko
arau
hausteengatik
alegazioa
onartzea.

20-02-2020

2020-02-21 Gimnasio Urretxu S.L. Eraikineko
estalkian kokatutako klimatizazio
aparatua
anulatzeko
neurriak
hartzea.

21-02-2020 Gimnasio Urretxu S.L. Acordar la
adopción
de
las
actuaciones
necesarias para anular la unidad
exterior del aparato de climatización
ubicado en la cubierta del edificio.

2020-02-24 Obra egiteko baimena. Pagoeta 5.

24-02-2020 Licencia de obras. Pagoeta 5.

2020-02-25 Muelles Gesal S.A.L. Zanga bat
irekitzeko baimena ematea.

25-02-2020 Muelles Gesal S.A.L. Autorización
para apertura de zanja.

2020-02-25 C.R.V. y Otro C.B. 10 egunetako
epea ematea bidezkoa iruditzen
zaiona aurkezteko.

25-02-2020 C.R.V y Otro C.B. Otorgar un plazo
de 10 días para que presente lo que
estime pertinente.

2020-02-25 Obra baimena. Basagasti 6-4B.

25-02-2020 Licencia de obra. Basagasti 6-4ºB.

2020-02-26 Obra baimena. Iparragirre 18.

26-02-2020 Licencia de obra. Iparragirre 18.

2020-02-26 Obra baimena. Labeaga 49-behea.

26-02-2020 Licencia de obra. Labeaga 49-bajo.

2020-02-26 Obra baimena. Labeaga 8-behea.

26-02-2020 Licencia de obra. Labeaga 8-bajo.

2020-02-27 Marian Arizti Irazoki. Iparragirre
plazako
lurpeko
garajeetako
sarbideak
egokitzeko
obrak
gauzatzeko zuzendaritza lanak
esleitzea. 6.008,86€.

27-02-2020 Marian Arizti Irazoki. Adjudicación
dirección de ejecución de las obras
de adecuación de accesos en
garajes subterráneos de plaza
Iparragirre. 6.008,86€.

Volkswagen
Renting
Estimación
alegaciones
infracción de tráfico.
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S.A.
por

2020-02-27 F.R.R. 10 egunetako epea ematea
bidezkoa
iruditzen
zaiona
aurkezteko.

27- 02-2020 F.R.R. Otorgar un plazo de 10 días
para que presente lo que estime
pertinente.

2020-02-27 Mundo Mejro 6ko Jabekideak. Obra
espedientea bukatutzat ematea eta
abala bueltztzea. 602,60€.

27-02-2020 Copropietarios Mundo mejor nº 6.
Dar por finalizado el expediente de
obras y devolución de aval. 602,60€.

2020-02-27 Zumarragako Udala. Udal karpa
erabiltzeko baimena.

27-02-2020

Ayuntamiento de Zumarraga.
Autorización uso de carpa municipal.

2020-02-27 Zumarragako Udala. Udal karpa
erabiltzeko baimena.

27-02-2020

Ayuntamiento de Zumarraga.
Autorización uso de carpa municipal.

2020-02-27

Benito Urban S.L.U.Ontziak
biltzeko
Argo
motako
18
paperontziren hornidura esleitzea.
1.612,68€.

27-02-2020 Benito Urban S.L.U. Adjudicación
suministro de 18 papeleras modelo
Argo para recogida de envases.
1.612,68€.

2020-02-27 Otermin Pereira Iker. Igerilekura
sartzeko
eskaileren
zoladura
aldatzeko harmailen eta baldosen
hornidura esleitzea. 1.249,68€

27-02-2020 Otermin Pereira Iker. Adjudicación
suministro de gradas y baldosas para
sutitución de pavimento escaleras de
acceso a piscinas. 1.249,68€.

2020-02-27 Goiherrinuñez S.L. Iparragirre 12ko
lokalean isolamnduarekin sabai
faltsua jartzeko lanak esleitzea.
4.114€.

27-02-2020 Goiherrinuñez S.L. Adjudicación
colocación de falso techo con
aislamiento en el local Iparragirre 12.
4.114€.

2020-02-27

Carpinteria Biona. Sarrerako
pasiloan panel fenolikoz egindako
zokaloa jartzeko lanak esleitzea.
4.271,30€.

27-02-2020

2020-02-27

Viveros Urkiondo S.L. 2600
landareentzako tutoren hornidura
esleitzea. 2.146,34€.

27-02-2020 Viveros Urkiondo S.L. Adjudicación
suministro de tutores para 2600
plantas. 2.146,34€.

Carpinteria Biona. Adjudicación
colocación de zócalo de paneles
fenólicos en el pasillo de entrada.
4.271,30€.

15

2020-02-28

Bi-Tartean Elkartea.
erabiltzeko baimena.

Portaloia

2020-02-28 MJ Fernandez Zubieta S.L Bide
publikoa okupatzeko baimena.

28-02-2020 Asociación Bi-Tartean. Autorización
uso del portalón del Ayuntamiento.
28-02-2020

MARTXOA

MARZO

ANTOLAKUNTZA
2020-03-02

ORGANIZACIÓN

Bi-Tartean
Asociación
de
Comerciantes. Stock feria egiteko
Ederrena pilotalekua erabiltzeko
baimena.

2020-03-02 M.A.B.D.V.T. I.T.M.G.Zn hobaria
onartzea.
2020-03-04 J.A.Z. I.T.M.G.Zn hobaria onartzea.

2020-03-04

A.L.E.
onartzea.

2020-03-06

Faktura
39.701,65€.

I.T.M.G.Zn

hobaria

zerrenda

onartzea

2020-03-09 Ondoan Servicios S.A.U. Telefono
bidezko komunikazio sistemak
eguneratzea esleitzea. 1.554,30€.

2020-03-12

V.E.L.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

MJ Fernandez Zubieta S.L.
Autorización ocupación de vía
pública.

hobaria

02-03-2020

Bi-Tartean
Asociación
de
Comerciantes. Autorización uso del
frontón Ederrena para celebrar la
feria de stock.

03-02-2020

M.A.B.D.V.T.
bonificación I.V.T.M.

Aprobación

04-03-2020

J.A.Z. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

04-03-2020

A.L.E. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

06-03-2020 Aprobación relación de facturas.
39.701,65€.
09-03-2020

Ondoan
Servicios
S.A.U.
Actualización de los sistemas de
comunicación
telefónica.
1.554,30€.

12-03-2020

V.E.L. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación
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2020-03-12

J.S.M.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

12-03-2020

J.S.M. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

2020-03-12

J.S.M.
onartzea.

I.T.M.G.Zn

hobaria

12-03-2020

J.S.M. Aprobación
I.V.T.M.

bonificación

2020-03-12 Antonia Sierra Dávila teknikoak
idatzitako ““Adecuación de accesos
e
instalaciones
garajes
subterráneos plaza Iparragirre de
Urretxu” Segurtasun eta Osasun
Egitasmoa onartzea.

12-03-2020 Aprobación el Plan de Seguridad y
Salud denominado “Adecuación de
accesos e instalaciones garajes
subterráneos plaza Iparragirre de
Urretxu” redactado por la técnica
Antonia Sierra Dávila.

2020-03-12

J.M.A.G. Udalaren partzelan
dauden
elementuak
kentzeko
ohartarazi, egin ezean subsidiarioki
egingo dela adieraziz.

12-03-2020

2020-03-12

Faktura
zerrenda
241.357,07€.

onartzea

12-03-2020 Aprobación relación de facturas.
241.357,07€.

2020-03-13 M.A.O.A. Zorraren zatiketa eskaera
onartzea.

13-03-2020 M.A.O.A. Estimación solicitud de
fraccionamiento de deuda.

2020-03-18

onartzea

18-03-2020 Aprobación relación de facturas.
60.226,03€.

2020-03-20 I.C.I. Udaltzaingo lanpostuari uko
egiten dion eskaera onartzea.

20-03-2020 I.C.I. Aceptar renuncia al puesto de
agente de la Policía Municipal.

2020-03-20

20-03-2020

Faktura
60.226,03€.

zerrenda

Udal
langile
guztientzako
ordutegiak, lanaldiak, eginkizunak
eta
zereginak
aldi
baterako
malgutzea.

2020-03-23 R.M.G. Egin zitzaion izendapena
amaitutzat ematea.

J.M.A.G. Apercibimiento para
retirada de elementos instalados en
parcela municipal, en caso de no
hacerlo
se
procederá
subsidiariamente.

Flexibilizar temporalmente los
horarios, jornadas, funciones y
tareas, para todo el personal
municipal.

23-03-2020 R.M.G. Dar por finalizado su
nombramiento.
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Udaltzaingoaren agente lanpostua
betetzeko izendatzea plazaren
titularra den pertsona udal honetako
praktikaldian sartu arte.

Nombramiento para cubrir el puesto
de Agente de la Policía Municipal
hasta la incorporación al período de
prácticas por el titular de la plaza.

2020-03-23 A.O.B. Udaltzaingoko udaltzain
lanak betetzeko aldi baterako
funtzionario izendatzea.

23-03-2020

A.O.B. Nombramiento como
funcionario interino de Agente de
Policía Municipal.

2020-03-23 S.M.M. Udaltzaingoko udaltzain
lanak betetzeko aldi baterako
funtzionario izendatzea.

23-03-2020

S.M.M. Nombramiento como
funcionario interino de Agente de
Policía Municipal.

2020-03-24 Urretxuko Udalak sinatuta dituen
segidako
traktuen
kontratuak
mantentzea,
eta
ondorioz
esleipendunek luzatutako fakturak
ordaintzea, kontratatutako lanak
osorik egiten diren ala ez alde
batera utzita.

24-03-2020 Mantener todos los contratos de
tracto sucesivo suscritos por el
Ayuntamiento
de
Urretxu,
procediendo a abonar las facturas
que las empresas contratistas
emitan, con independencia de que
se efectúen o no en su totalidad los
trabajos contratados.

2020-03-31 Kreditu Aldaketa onartzea. Kreditu
gehikuntza. 2020-KALD-00000100.

31-03-2020 Aprobación Modificación de créditos.
Incorporación de créditos. 2020KALD-000001-00.

HERRITARRAK

CIUDADANIA

2020-03-02

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

02-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-02

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

02-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-03 Zarraparra Zuzeneko Musikaren
Aldeko Kolektiboa. Musika jaialdi

03-03-2020 Zarraparra Zuzeneko Musikaren
Aldeko Kolektiboa. Autorización
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bat
antolatzeko
Udal
karpa
erabiltzeko baimena ematea

uso de la carpa municipal para
realizar un festival de música.

2020-03-04

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

04-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-05

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

05-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-06 O.D.L.C.V. Udal erroldan ofizioko
baja
emateko
espedientea
bideratzea.

06-03-2020 O.D.L.C.V. Tramitación expediente
baja de oficio en el padrón municipal.

2020-03-09

09-03-2020

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

Labeaga
aretoko
karga
jasogailuaren
erabilerarako
segurtasuna bermatzeko lanak
egitea.
Deunor
ezpeleta.
Instalazio
elektrikoko
lanak
esleitzea.
966,03€.
Herrería Mitxel S.L. Baranda
eraikieta
muntatzea
esleitzea.
2.038,85€.

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-09

09-03-2020. Adecuación para garantizar la
seguridad en la utilización del
montacargas de Labeaga Aretoa.
Deunor Ezpeleta. Adjudicación
instalación eléctrica. 966,03€.
Herrería Mitxel S.L. Adjudicación
construcción
y
montaje
de
barandilla. 2.038,85€.

2020-03-09 Ekitermik S.Coop. Kultur Etxeko
sistema termikoaren zonako kontrol
sistema
instalatzea
esleitzea.
4.356€.

09-03-2020

Ekitermik S.Coop. Adjudicación
Instalación de sistema de control
zonal del sistema térmico de kultur
Etxe. 4.356€.

2020-03-09

09-03-2020

Ekitermik S.Coop. Estudio de
viabilidad para la sustitución del
generador
de
energía
del
polideportivo. 1.452€.

Ekitermik S.Coop. Kiroldegiko
energa
termikoaren
sorgailua
ordezteko
bideragarritasun
azterlana esleitzea. 1.452€.
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2020-03-09 Skum Acoustics SLU. Sarraldeko
entsegu lokalak insonorizatzeko
materialen hornidura esleitzea.
2.174,45€.

09-03-2020 Skum Acoustics SLU. Suministro de
materiales para la insonorización de
los locales de ensayo de Sarralde.
2.174,45€.

2020-03-09 Iñaki Casas Ramos. Iparragirre
2020 programako “3 Herri bizitza
bat” proiekturako 2 ibilbideren ideia
eta diseinua, mapak eta plakak
diseinatzea eta maketatzea lanak
esleitzea. 2.831,14€.

09-03-2020 Iñaki Casas Ramos. Idea y diseño de
rutas, diseño y maquetación de
mapas y placas para el proyecto “3
Herri bizitza bat” del programa
Iparragirre 2020. 2.831,14€.

2020-03-10

10-03-2020

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-10 M.B. Udal Erroldan ofiziozko baja
emateko espedientea bukatutzat
ematea.

10-03-2020 M.B. Dar por finalizado el expediente
de baja de oficio en el Padrón
Municipal.

2020-03-11

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

11-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-11

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

11-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-13

F.P.T.
Ezintasuna
duten
pertsonentzako
aparkamendu
txartela ematea.

13-03-2020

2020-03-13

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

13-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-18

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

18-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-20

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

23-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

F.P.T.
concesión
tarjeta
estacionamiento para personas con
discapacidad.
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2020-03-27

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

27-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-30

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

30-03-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-03-30 J.L.E.R. Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua ematea.

30-03-2020 J.L.E.R. Conceder el Servicio de
Ayuda a Domicilio.

LURRALDEA

TERRITORIO

2020-03-02 Obra baimena. San Martin 10-1
Esk.

02-03-2020 Licencia de obras. San Martin 10-1º
dcha.

2020-03-05 Hiriko hondakin solido izaera hartu
deun ibilgailua kentzea. SS-8844BJ.

05-03-2020 Eliminación del vehículo que ha
adquirido la condición de residuo
sólido urbano. SS-8844-BJ

2020-03-05 Obra baimena. Iparragirre 21-2D.

05-03-2020 Licencia de obra. Iparragirre 21-2D.

2020-03-06

M.U.B.
Iparragirre
plazako
aparkalekuko 42 zbk.ko garajearen
emakida
besterenganatzeko
baimena ematea.

06-03-2020 M.U.B. Autorización de transmisión
de la concesión del garaje nº 42 del
parking de la plaza Iparragirre.

2020-03-06 Ipeñarrieta 2-4-6ko Jabekideak.
Bide publikoa okupatzeko baimena.

06-03-2020 Copropietarios Ipeñarrieta 2-4-6.
Autorización ocupación de vía
pública.

2020-03-06

Zapata
denda
jardueraren
titulartasun aldaketa jasota uztea.

06-03-2020

2020-03-09

Eluroak S.L. 6 paperontzien
hornidura esleitzea. 2.309,89€.

09-03-2020 Eluroak S.L. Adjudicación Suministro
de 6 papeleras para recogida
selectiva de residuos. 2.309,89€.

Tomar razón del cambio
titularidad de la actividad
zapatería.
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de
de

2020-03-09 Asfaltos Urretxu S.A. Mendizabal
eta Iturbe Beheko baserrien arteko
zatia asfaltatzea. 17.663,88€.

09-03-2020 Asfaltos Urretxu S.A. Adjudicación
asfaltado del tramo entre el caserío
Mendizabal e Iturbe Beheko.
17.663,88€.

2020-03-09 T.Q. TECNOL S.A. Seinaleen
hornidura esleitzea. 1.685,94€.

09-03-2020 T.Q. TECNOL S.A. Adjudicación
suministro
de
señalización.
1.685,94€.

2020-03-09

Doublet
Iberica
S.A.
Hauteskundeetarako 10 mahaien
hornidura esleitzea. 1.054,51€.

09-03-2020 Doublet Iberica S.A. Adjudicación
suministro de 10 mesas para las
elecciones. 1.054,51€.

2020-03-09 Mudanzas Zazpi S.L. Bide publikoa
okupatzeko baimena.

09-03-2020 Mudanzas Zazpi S.L. Autorización
ocupación de vía pública.

2020-03-09 Obra baimena. Ipeñarrieta 4-5B.

09-03-2020 Licencia de obra. Ipeñarrieta 4-5B.

2020-03-11 Telefónica S.A. Bere jabegokoak
diren kutxatilak behar bezalako
segurtasun
eta
garbitasun
baldintzetan mantentzeko egin
beharreko
lanak
egiteko
errekerimentua.

11-03-2020 Telefónica S.A. Ordenar para que
realice los trabajos necesarios para
mantener las arquetas de su
propiedad
en
las
debidas
condiciones de seguridad, salubridad
y ornato.

2020-03-11

11-03-2020

Mudanzas Martin Etxeberria
Arozena. Bide publikoa okupatzeko
baimena.

Mudanzas Martin Etxeberria
Arozena. Autorización ocupación de
vía pública.

2020-03-11 Obra baimena. Labeaga 2-5B.

11-03-2020 Licencia de obra. Labeaga 2-5B.

2020-03-11 Obra baimena. Labeaga 38-3C.

11-03-2020 Licencia de obra. Labeaga 38-3C.

2020-03-23 Obra baimena. Labeaga 38-3C.

23-03-2020 Licencia de obra. Nekolalde 1-4ºD.

2020-03-23 Obra baimena. Labeaga 19-9ºC.

23-03-2020 Licencia de obra. Labeaga 19-9ºA.
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APIRILA

ABRIL

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

2020-04-03

Faktura
zerrenda
296.817,98€.

onartzea

2020-04-06

M.E.G. Gizarte langile gisa
kontratatzea
COVID-19ak
eragindako
osasun
larrialdiak
sortutako
zerbitzu-beharrei
erantzuteko.

03-04-2020 Aprobación relación de facturas.
296.817,98€.
06-04-2020

M.E.G.
Contratación
como
trabajadora social para atender las
necesidades del servicio surgidas
por
la emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19.

2020-04-14 J.T.A. Ondare erantzukizuneko
espedienteari hasiera ematea.

14-04-2020 J.T.A. Inicio de expediente por
Responsabilidad Patrimonial.

2020-04-21

21-04-2020 Aprobación relación de facturas.
22.573,82€.

Faktura
22.573,82€.

zerrenda

onartzea

2020-04-23 I.A.B. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 I.A.B. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23 S.C.P. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 S.C.P. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23 A.S.I. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 A.S.I. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23

J.L.E.M.
onartzea.

O.H.G.Zn

hobaria

23-04-2020 J.L.E.M. Aprobación bonificación
I.B.I.

2020-04-23

M.C.R.F.
onartzea.

O.H.G.Zn

hobaria

23-04-2020 M.C.R.F. Aprobación bonificación
I.B.I.

2020-04-23 R.P.B. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 R.P.B. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23

hobaria

23-04-2020 J.M.A.Z. Aprobación bonificación
I.B.I.

2020-04-23 I.G.G. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 I.G.G. Aprobación bonificación I.B.I.

J.M.A.Z.
onartzea.

O.H.G.Zn
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2020-04-23

A.B.D.V.T.
onartzea.

hobaria

23-04-2020 A.B.D.V.T. Aprobación bonificación
I.B.I.

2020-04-23 G.O.I. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 G.O.I. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23 V.E.L. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 V.E.L. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-23 J.S.M. O.H.G.Zn hobaria onartzea.

23-04-2020 J.S.M. Aprobación bonificación I.B.I.

2020-04-24 Grupo S21 Sec Gestion S.A.
Urretxuko
Udaleko
datuak
babesteko ordezkari izendatzea.

24-04-2020 Grupo S21 Sec Gestion S.A.
Designación como Delegado de
Protección de
Datos del
Ayuntamiento de Urretxu.

2020-04-24

onartzea

24-04-2020 Aprobación relación de facturas.
61.566,91€.

2020-04-24 I.O.A. I.T.M.G.Zn salbuespena
onartzea.

24-04-2020 I.O.A. Aprobación exención I.V.T.M.

2020-04-27

27-04-2020 Y.G.C. Estimar fraccionamiento de
pago de la deuda contraída.

Faktura
61.566,91€.

O.H.G.Zn

zerrenda

Y.G.C.
Sortutako
zatikapena onartzea.

zorraren

2020-04-29 UTE Urretxu Garbiketa. J.L.G.G.B
jaunak jasandako kalteengatik
erreklamazioa aurkeztea.

29-04-2020

2020-04-29

Ondarezko
erreklamazioa

29-04-2020 J.L.G.G.B. Estimación reclamación
de responsabilidad patrimonial.

2020-04-30 Maiatzaren 4tik aurrera udal langile
guztien lanaldia eta ordutegia
berrezartzea.

30-04-2020 A partir del 4 de mayo restablecer
jornada y horario de todo el
personal municipal.

J.L.G.G.B.
erantzukizun
onartzea.

UTE
Urretxu
Garbiketa.
Presentación reclamación de daños
sufridos por J.L.G.G.B.
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2020-04-30

Faktura
78.718,24€.

zerrenda

onartzea

30-04-2020 Aprobación relación de facturas.
78.718,24€.

HERRITARRAK

CIUDADANIA

buruzko argazkiak zaharberritzea
eta
digitalizatzea
esleitzea.
9.708,30€.

Andoni
Berriotxoa
Gabiria.
Adjudicación
restauración
y
digitalización de fotografías sobre el
RIF. 9.708,30€.

2020-04-14 O.D.L.C.V. Udal Erroldan ofiziozko
baja
emateko
espedientea
bukatutzat ematea.

14-04-2020 O.D.L.C.V. Dar por finalizado el
expediente de baja de oficio en el
Padrón Municipal.

2020-04-14 S.A. Udal Erroldan ofiziozko baja
emateko espedientea bukatutzat
ematea.

14-04-2020 S.A. Dar por finalizado el expediente
de baja de oficio en el Padrón
Municipal.

2020-04-14 A.A. Udal Erroldan ofiziozko baja
emateko espedientea bukatutzat
ematea.

14-04-2020 A.A. Dar por finalizado el expediente
de baja de oficio en el Padrón
Municipal.

2020-04-17

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

17-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-20

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

20-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-21

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

21-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-21

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

21-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-22

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

22-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-14 Andoni Berriotxoa Gabiria. RIF-ari

14-04-2020
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2020-04-24

Biztanleen
udal
erroldatzeko eskaera.

erroldan

24-04-2020

Solicitud
inscripción
municipal habitantes.

padrón

2020-04-28 N.A.R. Biztanleen udal erroldan
baja ematea.

28-04-2020 N.A.R. Baja en el padrón municipal
de Habitantes.

2020-04-28 E.T. Biztanleen udal erroldan baja
ematea.

28-04-2020 E.T. Baja en el padrón municipal de
Habitantes.

2020-04-28 J.D.D.A. eta M.P.V.G. Biztanleen
udal erroldan baja ematea.

28-04-2020 J.D.D.A. y M.P.V.G. Baja en el
padrón municipal de Habitantes.

LURRALDEA

TERRITORIO

2020-04-01 Construcciones Sebastián Ramos
S.L. Pagoetako haur parkeko
zoladura
konpontzeko
lanak
esleitzea. 44.440,45€.

01-04-2020 Construcciones Sebastián Ramos
S.L. Adjudicación reparación del
pavimento del parque infantil en
Pagoeta. 44.440,45€.

2020-04-01 Construcciones Sebastián Ramos
S.L.
Ipeñarrietako
kirol
instalazioetako
zoladuraren
tratamentua esleitzea. 48.013,17€.

01-04-2020 Construcciones Sebastián Ramos
S.L. Adjudicación tratamiento sobre
el pavimento en las instalaciones
deportivas
de
Ipeñarrieta.
48.013,17€.

2020-04-02 Construcciones MB Antio S.L.L.
Iparragirre
plazan
dagoen
aparkalekuko emergentzi irteerak
egokitzeko eta ingurua hobetzeko
obrei dagokien lehenengo obra
ziurtagiria eta 56 eta 57 fakturak
onartzea,

02-04-2020 Construcciones MB Antio S.L.L.
Aprobación primera certificación de
obra correspondiente a las obras de
adecuación
de
salidas
de
emergencia en el aparcamiento de la
plaza Iparragirre y mejora del entorno
y aprobación de facturas 56 y 57.

2020-04-14

14-04-2020 Construcciones MB Antio S.L.
Autorización
modificación
de

Construcciones MB Antio S.L.
Iparragirre
plazan
dagoen
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aparkalekuko emergentzi irteerak
egokitzeko eta ingurua hobetzeko
obrei
dagokien
kontratuaren
aldaketa onartzea.

contrato para la ejecución de las
obras de adecuación de salidas de
emergencia en el aparcamiento de la
plaza Iparragirre y obras accesorias
de mejora de la accesibilidad en el
espacio urbano del entorno.

2020-04-14 Oleta Iturgintza S.L. Udaletxeko
galdaretako ke irteerak aldatzeko
lanak esleitzea. 1.934,44€.

14-04-2020 Oleta Iturgintza S.L. Adjudicación
modificación de la salida de humos
en las calderas del Ayuntamiento.
1.934,44€.

2020-04-15

15-04-2020 15-04-2020 Caja Laboral Popular
Sdad. Coop. De crédito. Licencia de
obra en Areizaga 1.

Laboral Kutxa Kreditu koop.
Elakrtea. Obra baimena Areizaga 1.

2020-04-15 Obra baimena. Nekolalde 1-1C.

15-04-2020 Licencia de obra. Nekolalde 1-1ºC.

2020-04-23 Pinturas La Perla S.L. Bidezko
iruditzen zaiona aurkezteko 10
egunetako epea ematea.

23-04-2020 Pinturas La Perla S.L. Otorgar un
plazo de 10 días para presentar
aquello que estime oportuno.

2020-04-23 Obra baimena. Labeaga 19-9C.

23-04-2020 Licencia de obra. Labeaga 19-9ºC.

2020-04-24

24-04-2020

Artukoluke
S.L.
Jarduera
legeztatzeko prioektu teknikoa
aurkeztea eta hala badagokio obren
proiektua aurkeztea eskatuz.

2020-04-27 Obra baimena. Iparragirre 10-4D.

Artukoluke
S.L.
Requerir
presentación de documentación
necesaria
para
tramitar
los
expedientes de legalización de
actividad y obras en su caso.

27-04-2020 Licencia de obra. Iparragirre 10-4D.
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3.- Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
(HAPO):
Hasierako
onarpenari
ezarritako
alegazioen ebazpena.
Zubillaga jaunak, Lurraldeko Batzordeko
buruak, azaldu du Udalbatzak 2019ko
maiatzaren
13an
hartutako
HAPOaren
hasierako onespenaren erabakiaren aurrean
honako alegazio hauek aurkeztu zirela:
2019/07/1025113
2019/07/122497
2019/07/122504
2019/07/172556
2019/07/192585
2019/07/192594
2019/07/222602
2019/07/232630
Epez kanpo

Adif
Andres Goenaga Alcibar
Bitartean
María Armaolea Agirre
Hijas de la Caridad San Vicente de
Paúl
Ana Alvarez Berriochoa
Jose Luis Urrate Riallos
P.Pasionistas
Anastasia Guisasola Irastorza

3.- Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU):
- Resolución de alegaciones presentadas
frente al acuerdo de aprobación inicial.
El Sr. Zubillaga, presidente de la Comisión
Informativa de Territorio, expone que frente al
acuerdo de aprobación inicial del PGOU
adoptado por el Ayuntamiento Pleno el 13 de
mayo de 2019 se presentaron las siguientes
alegaciones:
2019/07/1025113
2019/07/122497
2019/07/122504
2019/07/172556
2019/07/192585
2019/07/192594
2019/07/222602
2019/07/232630
Fuera plazo

Adif
Andres Goenaga Alcibar
Bitartean
María Armaolea Agirre
Hijas de la Caridad San Vicente de
Paúl
Ana Alvarez Berriochoa
Jose Luis Urrate Riallos
P.Pasionistas
Anastasia Guisasola Irastorza

Esan du gainera HAPO idatzi duen taldeak
alegazio
horien
ebazpen-proposamena
jasotzen duen txostena egin duela, eta
horietako batzuk osorik onartzen dituela, beste
batzuk osorik baztertzen dituela eta beste
batzuk partzialki onartzen dituela.

Sigue diciendo que por el equipo redactor del
PGOU se ha emitido informe que contiene la
propuesta de resolución de las referidas
alegaciones, estimando en su totalidad algunas,
desestimando en su totalidad otras, y estimando
parcialmente algunas otras.

Era berean, azaldu du alegazioen ebazpenproposamenaz gain, txosten honek erakunde

Asimismo, expone que además de la propuesta
de resolución de las alegaciones, este informe

28

sektorialek egindako txostenak ere aztertzen
dituela, eta horietako batzuetan idazle taldeak
egungo dokumentua idazterakoan kontuan
hartu dituen zuzenketak planteatzen direla.

también analiza los distintos informes emitidos
por los organismos sectoriales, en algunos de los
cuales se plantean correcciones que el equipo
redactor ha tenido en cuenta a la hora de
redactar el documento actual.

Zinegotzien txanda hasi ondoren, Oruesagasti
andreak, EH Bildu, azaldu du zalantza batzuk
zituztela
Pagoetako
txaleten
inguruan
aurkeztutako alegazioei buruz, eta udalarkitektoak argitu dizkiela alegazio horiek; hala
ere, bere taldea abstenitu egingo da horien
bozketan.

Iniciado el turno de intervenciones, la Sra.
Oruesagasti, EH Bildu, expone que tenían
algunas dudas acerca de las alegaciones
presentadas en relación con Pagoeta txaletak, y
que estas les han sido aclaradas por el arquitecto
municipal, no obstante su grupo se abstendrá en
la votación de las mismas.

Eztabaidarako txanda amaituta, Lurralde
Batzordeak emandako irizpena kontuan
hartuta, eta gaia botoetara eramanda, aldeko
botoa eman dute alkate jaunak eta Agirre (EAJ),
Zubillaga (EAJ), Albisua (EAJ), Fidalgo (EAJ),
Agirre (EAJ), Perez (EAJ), Nieves (PSE-EE),
eta Benitez (PSE-EE) zinegotziek (aldeko 9
boto), eta abstenitu egin dira Etxaniz (EH Bildu),
Oruesagasti (EH Bildu), Nestar (EH Bildu) y
Elgarresta
(EH
Bildu)
zinegotziak
(4
abstentzio); horrenbestez, honako hau erabaki
da:

Finalizado el turno de debate, considerando el
dictamen emitido por la Comisión de Territorio, y
sometido el asunto a votación, con los votos a
favor del Sr. Alcalde y de los/las concejalas
Sres/as Agirre (PNV), Zubillaga (PNV), Albisua
(PNV), Fidalgo (PNV), Agirre (PNV), Pérez
(PNV), Nieves (PSE-EE), y Benitez (PSE-EE), (9
votos a favor), y las abstenciones de los/as ediles
Sres/as Etxaniz (EH Bildu), Oruesagasti (EH
Bildu), Nestar (EH Bildu) y Elgarresta (EH Bildu),
(4 abstenciones), se acuerda:

Lehena.- Adifek aurkeztutako alegazioa
onartzea, idazketa taldeak 2020ko martxoko
txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako alegazioari dagokionez honako
hau jasotzen baitu:

Primero.- Estimar la alegación presentada por
Adif, en el sentido propuesto por el equipo
redactor en su informe de marzo 2020 que en
relación a la alegación presentada recoge:

Tal y como se solicita en el escrito, allí donde el PGOU hace referencia a RENFE se sustituirá
dicho nombre por el de ADIF, en atención al cambio de denominación en su día realizado.
Por otra parte, se señala que con ocasión de la tramitación del Avance de planeamiento del
Plan General y de su exposición pública se emitieron por parte de ADIF algunas sugerencias
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que fueron atendidas en el documento de Plan General aprobado inicialmente. Así, entre
otros aspectos, se recogieron expresamente en el PGOU las referencias legales precisas y se
incorporó al mismo la identificación de las limitaciones a la propiedad derivadas del dominio
público ferroviario y de las distancias de protección y edificación correspondientes, regulando
en consecuencia los usos.
En relación con cuanto se plantea con respecto a los subámbitos “15.1 Ipeñarrieta 28- 30” y
“15.2 Camineros”, se señala que, precisamente, el Plan General identifica a cada uno de ellos
como sendas Zonas de Protección Acústica Especial.
Debido a ello, la proyección y ejecución del desarrollo urbanístico previsto en los mismos se
adecuará a las condiciones acústicas establecidas en el Estudio de Impacto Acústico incluido
como Anexo en el estudio de evaluación ambiental estratégica del Plan General, y, en
concreto, en el plan zonal correspondiente contenido en dicho Estudio. Con ello se considera
que ya se da respuesta a cuanto se plantea en el escrito.
Como se señala en el escrito, aquellas obras a realizar en las zonas de dominio público o de
protección del ferrocarril que tengan por finalidad limitar el ruido que resulta del tránsito por
las líneas ferroviarias deberán ser autorizadas por ADIF y costearse por los promotores de las
mismas.
Bigarrena.- Andres Goenaga Alcibar jaunak
aurkeztutako alegazioa ez onartzea, idazketataldeak
2020ko
martxoko
txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako
alegazioari dagokionez honako hau jasotzen
baitu:

Segundo.- Desestimar la alegación presentada
por D. Andrés Goenaga Alcibar, en el sentido
propuesto por el equipo redactor en su informe
de marzo 2020 que en relación a la alegación
presentada recoge:

El planeamiento municipal vigente en el entorno de Altamira-Santa Bárbara prevé la
ejecución de un nuevo vial al oeste del grupo Santa Bárbara. No obstante, desde la entrada
en vigor de las vigentes Normas Subsidiarias no se ha procedido a su ejecución ni se ha
procedido al desarrollo del A.I.R. 5 de carácter predominantemente residencial.
Con ocasión del proceso de revisión del planeamiento general en curso se ha cuestionado la
necesidad de dicho vial, formulándose diversas iniciativas hasta consolidarse aquella que se
ha planteado en el documento aprobado inicialmente.
La delimitación del suelo urbano hasta ahora prevista respondía a aquel planeamiento,
resultando de la propuesta que ahora se formula una nueva delimitación que requiere de una
sustancialmente menor ocupación de suelo para hacer efectivo un desarrollo residencial,
habiéndose optado por tal solución atendiendo a criterios de sosteniblidad.
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De ello resulta una delimitación del suelo urbano ajustada a la nueva propuesta, delimitación
que no resulta preceptivo que se acoja ni a la delimitación precedente ni a la parcelación
catastral, como tampoco lo fue en su día la traza que se recoge en las Normas Subsidiarias
Es por ello por lo que se propone desestimar la alegación y mantener la delimitación prevista
para el ámbito en el documento aprobado inicialmente.
Por otra parte, el Plan General ha previsto en el subámbito 10.1 Altamira-Santa Bárbara una
exigua edificabilidad -270 m2(t)- con destino a usos terciarios, en la planta baja de la parcela
a.2/10.1, con el objeto de evitar el uso exclusivamente residencial en el lugar, buscando,
como expresamente se señala, una cierta mixtura de usos, lo que responde nuevamente a
criterios de sostenibilidad. Debe subrayarse aquí que el entorno en el que se localiza el
subámbito acoge usos predominantemente residenciales considerándose preciso que pueda
acoger también usos terciarios, preferentemente comerciales. Se entiende en consecuencia
que debe mantenerse dicho uso, señalándose en cualquier caso que, de acuerdo con la
legislación de aplicación, no cabría que el Plan General destinara dicha edificabilidad tan sólo
a viviendas libres como se solicita. Es por ello por lo que, lejos de carecer de lógica urbanística
alguna, la propuesta se considera razonable y se propone consolidar, desestimando en
consecuencia la alegación.
Se solicita además en el escrito que se amplíe en una planta el perfil edificatorio propuesto
en las nuevas parcelas ordenadas, y en consecuencia la edificabilidad del ámbito, calificando
tal propuesta como coherente desde el punto de vista urbanístico. Según se dice en el escrito,
ello se plantea por entenderse que las cargas de urbanización son considerables en relación
con la edificabilidad propuesta y la superficie del ámbito de actuación integrada delimitado,
en comparación con otros ámbitos. Como se ha señalado anteriormente, la propuesta que
ahora se formula evita la realización de un nuevo vial y en consecuencia reduce
sustancialmente las cargas urbanísticas asociadas a su construcción, incluido el movimiento
de tierras que exigía y la ejecución de muros y otras obras de fábrica. Así, de hecho, las cargas
de urbanización se reducen, a pesar de preverse la ejecución de un ascensor público, y la
edificabilidad que ahora se propone se amplía en relación con la prevista en las Normas
Subsidiarias, mientras que la superficie de la actuación integrada resulta similar, a pesar de la
inclusión en la actuación del sistema general de espacios libres de Berriochoa (triángulo). A
mayor abundamiento, el Plan General justifica expresamente la viabilidad económica de la
propuesta mientras que en el escrito no se aporta valoración alguna, limitándose a solicitar
una edificabilidad mayor. Se propone en consecuencia desestimar la alegación, esto es, no
ampliar el perfil edificatorio en una planta en las parcelas ordenadas.
Finalmente, se señala que las parcelas colindantes con el subámbito que se corresponden con
suelo no urbanizable lindarán, a resultas de la ordenación, con suelo público desde el que
cabrá acceder a las mismas en condiciones similares a las actualmente preexistentes.
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Hirugarrena.Bitarteaan
elkarteak
aurkeztutako alegazioa partzialki onartzea,
idazketa-taldeak 2020ko martxoko txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako
alegazioari dagokionez honako hau jasotzen
baitu:

Tercero.- Estimar parcialmente la alegación
presentada por la Asociación Bitartean, en el
sentido propuesto por el equipo redactor en su
informe de marzo 2020 que en relación a la
alegación presentada recoge:

Efectivamente, tal y como se señala en el escrito, ha entrado recientemente en vigor, tras la
aprobación inicial del PGOU, la Ley de ordenación territorial de grandes establecimientos
comerciales de Euskadi.
Si bien se considera que las determinaciones de la misma no cuestionan el modelo del PGOU
en relación con la materia, que ha merecido incluso una valoración positiva de la Asociación
de Comerciantes de Urretxu-Zumarraga “Bitartean” en su escrito, la normativa del Plan se
ajustará a dicha Ley, tal y como se solicita y procede.
Con respecto a la segunda cuestión que se plantea en el escrito, se señala que no se considera
oportuno restringir exclusivamente el uso terciario de la parcela así calificada en el subámbito
14.1 Hotela del A.U. 14 Pagoeta al uso hotelero y a usos complementarios ceñidos a usos
auxiliares para el servicio a los clientes del hotel. De hecho, el entorno en el que se localiza la
parcela acoge usos predominantemente residenciales y dotacionales y se considera oportuno
que pueda acoger usos hoteleros y hosteleros, pero también oficinas, usos comerciales u
otros. En consecuencia, por la localización y características de la parcela, respondiendo
parcialmente a la alegación que se formula, de acuerdo con el modelo adoptado, cabría
autorizar otros usos terciarios, excluyendo sin embargo el comercial en sus categorías 3ª, 4ª
y 5ª, en atención al modelo propuesto.
En relación con la limitación de la edificabilidad bajo rasante en la parcela precitada a la
máxima envolvente autorizada gráficamente en la norma particular, en atención a las
circunstancias que se dan en la parcela, se propone estimar la alegación.
Se procederá por otra parte a la corrección del error apuntado.

Laugarrena.- Maria Armaolea Aguirre
andreak aurkeztutako alegazioa ez onartzea,
idazketa-taldeak 2020ko martxoko txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako
alegazioari dagokionez honako hau jasotzen
baitu:

Cuarto.- Desestimar la alegación presentada
por Dña. María Armaolea Aguirre, en el sentido
propuesto por el equipo redactor en su informe
de marzo 2020 que en relación a la alegación
presentada recoge:
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El planeamiento municipal vigente en el entorno de Altamira-Santa Bárbara prevé la
ejecución de un nuevo vial al oeste del grupo Santa Bárbara. No obstante, desde la entrada
en vigor de las vigentes Normas Subsidiarias no se ha procedido a su ejecución ni se ha
procedido al desarrollo del A.I.R. 5 de carácter predominantemente residencial.
Con ocasión del proceso de revisión del planeamiento general en curso, se ha cuestionado la
necesidad de dicho vial, formulándose diversas iniciativas hasta consolidarse aquella que se
ha planteado en el documento aprobado inicialmente.
La delimitación del suelo urbano hasta ahora prevista respondía a aquel planeamiento,
resultando de la propuesta que ahora se formula una nueva delimitación que requiere de una
sustancialmente menor ocupación de suelo para hacer efectivo un desarrollo residencial,
habiéndose optado por tal solución atendiendo a criterios de sosteniblidad.
De ello resulta una delimitación del suelo urbano ajustada a la nueva propuesta, delimitación
que no resulta preceptivo que se acoja ni a la delimitación precedente ni a la parcelación
catastral, como tampoco lo fue en su día la traza que se recoge en las Normas Subsidiarias.
Es por ello por lo que se propone desestimar la alegación y mantener la delimitación prevista
para el ámbito en el documento aprobado inicialmente
Por otra parte, el Plan General ha previsto en el subámbito 10.1 Altamira-Santa Bárbara una
exigua edificabilidad -270 m2(t)- con destino a usos terciarios, en la planta baja de la parcela
a.2/10.1, con el objeto de evitar el uso exclusivamente residencial en el lugar, buscando,
como expresamente se señala, una cierta mixtura de usos, lo que responde nuevamente a
criterios de sostenibilidad. Debe subrayarse aquí que el entorno en el que se localiza el
subámbito acoge usos predominantemente residenciales considerándose preciso que pueda
acoger también usos terciarios, preferentemente comerciales. Se entiende en consecuencia
que debe mantenerse dicho uso, señalándose en cualquier caso que, de acuerdo con la
legislación de aplicación, no cabría que el Plan General destinara dicha edificabilidad tan sólo
a viviendas libres como se solicita. Es por ello por lo que, lejos de carecer de lógica urbanística
alguna, la propuesta se considera razonable y se propone consolidar, desestimando en
consecuencia la alegación.
Se solicita además en el escrito que se amplíe en una planta el perfil edificatorio propuesto
en las nuevas parcelas ordenadas, y en consecuencia la edificabilidad del ámbito, calificando
tal propuesta como coherente desde el punto de vista urbanístico. Según se dice en el escrito,
ello se plantea por entenderse que las cargas de urbanización son considerables en relación
con la edificabilidad propuesta y la superficie del ámbito de actuación integrada delimitado,
en comparación con otros ámbitos. Como se ha señalado anteriormente, la propuesta que
ahora se formula evita la realización de un nuevo vial y en consecuencia reduce
sustancialmente las cargas urbanísticas asociadas a su construcción, incluido el movimiento
de tierras que exigía y la ejecución de muros y otras obras de fábrica. Así, de hecho, las cargas
de urbanización se reducen, a pesar de preverse la ejecución de un ascensor público, y la
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edificabilidad que ahora se propone se amplía en relación con la prevista en las Normas
Subsidiarias, mientras que la superficie de la actuación integrada resulta similar, a pesar de la
inclusión en la actuación del sistema general de espacios libres de Berriochoa (triángulo). A
mayor abundamiento, el Plan General justifica expresamente la viabilidad económica de la
propuesta mientras que en el escrito no se aporta valoración alguna, limitándose a solicitar
una edificabilidad mayor. Se propone en consecuencia desestimar la alegación, esto es, no
ampliar el perfil edificatorio en una planta en las parcelas ordenadas.
Finalmente, se señala que las parcelas colindantes con el subámbito que se corresponden con
suelo no urbanizable lindarán, a resultas de la ordenación, con suelo público desde el que
cabrá acceder a las mismas en condiciones similares a las actualmente preexistentes.
Bosgarrena.- Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul-ek aurkeztutako alegazioa
partzialki onartzea, idazketa-taldeak 2020ko
martxoko txostenean proposatutakoaren ildotik,
aurkeztutako alegazioari dagokionez honako
hau jasotzen baitu:

Quinto.- Estimar parcialmente la alegación
presentada por Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul, en el sentido propuesto por el
equipo redactor en su informe de marzo 2020
que en relación a la alegación presentada
recoge:

Procede señalar en primer término que en el Avance de planeamiento en su día tramitado se
plantearon en el entorno del convento tres alternativas de ordenación que se describían e
ilustraban gráficamente, a la vez que se evaluaban incluso desde la perspectiva ambiental,
dando lugar incluso a sugerencias al respecto, de distinta índole, que lo atestiguan.
Hecha esta aclaración, conviene señalar también que en las dos alternativas en las que se
preveía un desarrollo residencial en el subámbito identificado al efecto tan sólo se incluía a
dos propiedades privadas de forma que la gestión de la ejecución de las mismas no cabe
considerarse como particularmente compleja.
Sorprende a su vez por otra parte que cause sorpresa la alternativa elegida en la que se
mantiene la calificación de la parcela del convento como dotacional privada, calificación así
prevista ya en una de las alternativas del Avance, que coincide además con la actual
calificación pormenorizada de la finca, resultante de lo dispuesto en las Normas Subsidiarias
vigentes.
Otra cosa bien distinta es que se pretenda y se solicite un futuro uso residencial para la
parcela, si bien no cabe señalar que no se dota a la misma de aprovechamiento lucrativo
alguno dado que la consolidación en la misma de las determinaciones de las Normas
Subsidiarias vigentes mantiene la calificación de equipamiento privado con su
correspondiente valor, previendo además que dicho uso de equipamiento sea tanto el
docente como otro (cultural, asistencial, sanitario…).
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Por otra parte, tal y como se dice en el escrito, el Plan General hace referencia a un informe
elaborado por los servicios municipales referido al análisis de los equipamientos comunitarios
existentes en el municipio, y propuestos, de fecha 30 de mayo de 2017, en el que se concluye
que “el Ayuntamiento de Urretxu dispone de equipamientos sobrantes para atender las
necesidades escolares y socio-deportivas de la localidad en el presente, y las que pudieran
existir en las próximas décadas”. Ello no significa sin embargo que no se necesiten en el
horizonte temporal del Plan otros equipamientos, tal y como asimismo se recoge
expresamente en el Plan General haciendo referencia expresa a aquellos de tipo asistencial,
entre otros.
Analizada la propuesta alternativa presentada, tal y como se solicita en el escrito, se entiende
que la solución propuesta se limita a proponer una edificación residencial nueva, de nueve
plantas sobre la calle Labeaga, en la parcela en la que se asienta en la actualidad el edificio
del convento, incluyendo un ascensor público que tan sólo salva parcialmente el desnivel de
dicha calle con los barrios altos. Se entiende en consecuencia que, desde el interés general,
de optarse por un desarrollo residencial en el lugar, son preferibles las alternativas
consideradas con este uso en el Avance.
El escrito presentado ha reabierto el debate sobre la ordenación del lugar, habiéndose
redactado en dicho contexto desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en el
marco del proceso de elaboración del Plan General y a petición del Ayuntamiento, un informe
fechado el 12 de diciembre de 2019, en el que no se aprecian a corto y medio plazo nuevas
necesidades en materia docente, confirmándose lo señalado en el informe precitado.
En este contexto se propone reconsiderar la alternativa del Avance que proponía la
calificación global del lugar como residencial de edificación abierta, tal y como se solicita,
previendo incluso una edificabilidad mayor a la planteada en el escrito, si bien se considera
que en modo alguno cabe categorizar el subámbito resultante como suelo urbano
consolidado.
Dicha solución, incorporando tan sólo a dos propietarios, prevé un desarrollo residencial a la
vez que propicia la implantación de dos ascensores públicos entre la calle Labeaga y los
barrios altos, propiciando la mejora de las condiciones de accesibilidad de la actual
“haurreskola” y dando lugar a una parcela dotacional inmediata a la calle Labeaga.
A la vista de todo ello, en la maduración del proceso, se plantea por el Ayuntamiento optar
por la alternativa 3 prevista en el Avance de planeamiento, sin perjuicio de algún reajuste,
proponiéndose concretar en el Plan General la consiguiente ordenación pormenorizada, así
como las condiciones de edificabilidad, edificación, dominio y uso, y de gestión y ejecución.
En esta línea, se propone desestimar la alegación en los estrictos términos planteados en la
misma (condiciones de ordenación, categorización del suelo, edificabilidad, y gestión y
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ejecución propuestas), si bien se estima en cuanto a la previsión de un desarrollo residencial
en el lugar.
Se entiende que la propuesta, si bien ya se consideró en el Avance de planeamiento, supone
un cambio sustancial en la ordenación del subámbito en relación con la solución objeto de la
aprobación inicial municipal, por lo que, a juicio de quienes suscribimos, requiere su
aprobación por el Pleno y su nueva exposición pública previa a la aprobación provisional del
Plan.
Seigarrena.- Ana Alvarez Berriochoa
andreak aurkeztutako alegazioa partzialki
onartzea, idazketa-taldeak 2020ko martxoko
txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako alegazioari dagokionez honako
hau jasotzen baitu

Sexto.- Estimar parcialmente la alegación
presentada Dña. Ana Alvarez Berriochoa, en el
sentido propuesto por el equipo redactor en su
informe de marzo 2020 que en relación a la
alegación presentada recoge:

A resultas de la ordenación propuesta en “Altamira-Santa Bárbara” cabrá acceder al terreno
rústico al que se refiere el escrito desde el suelo público resultante de la misma.
Con ocasión de la redacción del correspondiente proyecto de urbanización se considerará en
su caso la oportunidad de prever valla, murete o separación física entre el parque y el terreno
rústico.
En el contexto de las reuniones mantenidas durante el proceso no se ha planteado desde el
Ayuntamiento el interés de adquirir el terreno rústico referido en el escrito.
En consecuencia, sin perjuicio de cuanto pueda precisar el Ayuntamiento, se estima la
alegación presentada en los términos y con el alcance precitados.
Zazpigarrena.- Jose Luis Urrate Riallos
jaunak aurkeztutako alegazioa ez onartzea,
idazketa-taldeak 2020ko martxoko txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako
alegazioari dagokionez honako hau jasotzen
baitu:

Séptimo.- Desestimar la alegación presentada
D. Jose Luis Urrate Riallos, en el sentido
propuesto por el equipo redactor en su informe
de marzo 2020 que en relación a la alegación
presentada recoge:

Con ocasión de la exposición pública del Avance se presentaron diversas sugerencias en
relación con esta cuestión; en dicho contexto, el Avance de planeamiento, a la vista de la
situación que concurría, planteaba dos alternativas en Pagoeta Txaletak.
Analizadas las sugerencias, la situación y la cuestión precitadas, el Ayuntamiento, a la vista
asimismo de las determinaciones de la Ley del suelo en materia de edificabilidad, optó por la
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consolidación de la edificación preexistente, sin plantear nuevas edificaciones, excluyendo
del suelo urbano las parcelas sin edificación, tratando así al conjunto del subámbito como una
urbanización privada, al igual que otros subámbitos de similares características y tipología
residencial del área urbana del municipio.
En la actual coyuntura, la alegación presentada se limita a solicitar la ordenación de un único
edificio bifamiliar, adicional a la edificación preexistente en el entorno, en una localización
concreta en el suelo clasificado como urbano, iniciativa que responde tan sólo parcialmente
a cuanto se recoge en el acuerdo entre vecinos apuntado. Además, de intervenirse tal y como
se propone, resultaría un cambio sustancial con respecto a la solución propuesta en el Plan
General al resultar un subámbito a delimitar que tendría la consideración de un suelo urbano
no consolidado, que requeriría de las correspondientes condiciones de urbanización y que
debería ser objeto de una actuación integrada en la que deberían darse unas condiciones de
edificabilidad superiores a 0,30 m2(t)/m2, que no se justifican en la propuesta que se plantea
en el escrito.
Por todo ello, se propone consolidar la propuesta del Plan, consolidando la edificación
heredada y reajustando el régimen de uso, sin prever nueva edificabilidad en el lugar. Ello
supone desestimar la alegación presentada.
Zortzigarrena.- Aita Pasiotarrek aurkeztutako
alegazioa onartzea, idazketa-taldeak 2020ko
martxoko txostenean proposatutakoaren ildotik,
aurkeztutako alegazioari dagokionez honako
hau jasotzen baitu:

Octavo.- Estimar la alegación presentada
Padres Pasionistas, en el sentido propuesto por
el equipo redactor en su informe de marzo 2020
que en relación a la alegación presentada
recoge:

Analizada la propuesta presentada, se considera que ésta no altera ni la ordenación
estructural ni el modelo propuestos por el Plan General, facilitando, a juicio de quienes la
formulan, la viabilidad de la ejecución del ámbito de Gainzabal.
La propuesta se ciñe por otra parte a las líneas de actuación que se proponen en el nuevo
Plan General en materia de movilidad y accesibilidad, incorporando la propuesta de
implantar un ascensor público de conexión del subámbito con la zona baja de Pagoeta.
En consecuencia, se propone incorporar al Plan General la propuesta que se formula
concretando en el mismo la nueva ordenación pormenorizada propuesta y las condiciones de
edificación, dominio, uso y ejecución correspondientes, sin perjuicio de los reajustes que a tal
efecto procedan y, en particular, de la concreción de la reordenación de las dotaciones
públicas.
Ello supone la estimación de la alegación presentada.
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Los reajustes se limitarán a las parcelas privadas (actuales y resultantes de las
modificaciones), si bien se plantea además la oportunidad de ajustar puntualmente la
delimitación de la parcela residencial destinada a la edificación de viviendas de protección
pública sociales resultante que se consolida de acuerdo con su útima inscripción registral.
En ejecución de la propuesta, resultará precisa la formulación de sendos proyectos
modificados de la reparcelación y la urbanización referidos al conjunto del subámbito
delimitado.
Bederatzigarrena.- Anastasia Guisasola
Irastorza andreak aurkeztutako alegazioa ez
onartzea, idazketa-taldeak 2020ko martxoko
txostenean
proposatutakoaren
ildotik,
aurkeztutako alegazioari dagokionez honako
hau jasotzen baitu:

Noveno.- Desestimar la alegación presentada
Dña. Anastasia Guisasola Irastorza, en el
sentido propuesto por el equipo redactor en su
informe de marzo 2020 que en relación a la
alegación presentada recoge:

El Plan General se formula de acuerdo con el principio de la sostenibilidad y, con esta premisa,
ha optado por no reclasificar suelo alguno con destino a nuevas viviendas, ordenando los
nuevos desarrollos predominantemente residenciales previstos en el suelo ya clasificado
como urbano o urbanizable.
En consecuencia, la propuesta que se formula, de la que no se aporta por otra parte
actualización alguna en cuanto a sus condiciones de ordenación, accesibilidad, edificabilidad,
gestión, etc., sin perjuicio de la documentación presentada en su día, no se ajusta a aquel
criterio de partida, por lo que se propone desestimar la alegación formulada.
3.- Hiri Antolamenduko Plan Orkorra
(HAPO):
Onarpena eta jendaurreko erakustaldia.

3.- Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU):
Aprobación y exposición pública.

Zubillaga jaunak azaldu du, onartu diren
alegazio batzuek dakartzaten aldaketez gain,
sektore-erakundeek egindako txosten batzuek
ere hasieran onetsitako dokumentuaren
zuzenketa batzuk behar dituztela, eta, beraz,
idazle-taldeak beharrezkotzat jo duela HAPO
dokumentu berri bat idaztea. Dokumentu berri
hau berriz ere onartu eta jendaurrean jarriko da,
funtsezkotzat jotzen den aldaketa bat jasotzen
duelako, Gainzuri-komentua fitxan jasotakoa.

El Sr. Zubillaga expone que, además de las
modificaciones que conllevan algunas de las
alegaciones que se han estimado, algunos de los
informes emitidos por los organismos sectoriales
también requieren de algunas correcciones del
documento aprobado inicialmente, por lo que el
equipo redactor ha estimado necesario redactar
un nuevo documento PGOU. Este nuevo
documento se trae nuevamente a aprobación y
exposición pública porque recoge una
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Gogorarazi du hasierako onarpenaren unean
Aurrerapenean Gainzuri-Komentuari buruz
jasotako alternatibei buruzko azterketa sakona
egitea erabaki zela, eta, beraz, fitxa hori egiteke
uztea erabaki zela, aztertzeko eta inplikatutako
eta/edo eragindako sektoreekin uzkurtzeko.
Ondorioz, bilera bat egin da Hezkuntzako
ordezkaritzarekin,
Haurreskolak
Partzuergoarekin, eta duela gutxi Gainzuri
ikastetxeko
zuzendaritzarekin,
haurreskolarekin eta ikastetxeko guraso
elkartearekin.
Azaldu duenez, Gainzuri-komentua fitxa
aldatzeko arrazoia da fitxa horren bidez egungo
arazo batzuk ezabatzeko aukera ematen dela,
eta, bere ustez, arazo horietatik garrantzitsuena
haurreskolari kanpoko espazio seguru baterako
irteera ematea da. Esan duenez, egindako
azterketan, 3. aukera arazo horiek epe
ertainera konpontzeari erantzuten ziona zela
egiaztatu zen; izan ere, Labeaga kalea
Sorginzulo eta Basagasti kaleekin lotuko duten
bi igogailu egitea ahalbidetzen du, eta, beraz,
goiko auzoetarako irisgarritasuna konpontzen
du. Gainera, ikastetxe publikoari etorkizunean
garatzeko espazio bat eman behar zaio. Horri
guztiari gehitu behar zaio jarduketa horiek
guztiak eremuaren urbanizazioaren kontura
izango liratekeela, eta, beraz, udalarentzat
kosturik gabe.
Era berean, jakinarazi du haur eskolaren
arazoa eta goiko auzoetarako irisgarritasunaren
arazoa konpontzeko egindako azterketan
teknikariek ez dutela beste irtenbiderik aurkitu.

modificación que se considera sustancial, la
contenida en la ficha Gainzuri-convento.
Recuerda que en el momento de la aprobación
inicial se optó por realizar un análisis exhaustivo
acerca de las alternativas recogidas en el Avance
en relación a Gainzuri-convento, por lo que se
acordó dejar pendiente esta ficha, para su
análisis y para contractar con los sectores
implicados y/o afectados. En consecuencia se ha
mantenido una reunión con la delegación de
Educación, con el Consorcio Haurreskolak, y
recientemente con la dirección del coelgio
Gainzuri, con la Haurreskola, y con la asociación
de padres y madres del colegio.
Expone que la razón de que se modifique la ficha
Gainzuri-convento es que con la misma se
posibilita la eliminación de algunos problemas
actuales, de los cuales, a su juicio, el más
importante, es dotar a la haurreskola de una
salida a espacio exterior seguro. Sigue diciendo
que en el análisis realizado se comprobó que la
alternativa 3 era la que respondía a la resolución
a medio plazo de esos problemas, dado que
también posibilita la ejecución de dos ascensores
que conecten la calle Labeaga con Sorginzulo y
Basagasti, resolviendo por tanto la accesibilidad
a los barrios altos. Además, perimite dotar al
colegio público de un espacio para su futuro
desarrollo. A todo ello hay que añadirle que todas
estas actuaciones serían a cargo de la
urbanización de la zona, y por ello sin costo para
el ayuntamiento.
Asimismo, informa que en el análisis efectuado
para tratar de solventar la problematíca de la
haurreskola y de accesibilidad a los barrios altos,
los técnicos no han encontrato otra posible
solución.
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Fitxaren edukiari dagokionez, 65 etxebizitza
egin daitezkeela azaldu du; horietatik 25
sozialak eta tasatuak izango dira, eta 40 libreak.
Era berean, jakinarazi du garapen epe labur
samarra jasotzen dela, eta, beteko ez balitz,
udalari aukera ematen zaiola jarduketa-sistema
aldatzeko, lankidetza-sistemara pasatuz, eta,
horrela, udalak aukera dauka urbanizazioa
jabetzaren kontura egiteko.

En relación al contenido de la ficha, expone que
se permite la ejecución de 65 viviendas, de las
cuales 25 serán sociales y tasadas y 40 libres.
Tambien informa que se recoge un plazo de
desarrollo relativamente corto, que en caso de no
cumplirse posibilita al ayuntamiento cambiar el
sistema de actuación, pasando al de cooperación
que permite al ayuntamiento ejecutar la
urbanización a cargo de la propiedad.

Zubillaga jaunak jarraitu du esanez pozik
dagoela udal talde guztiek, bai aurreko
legealdikoek, bai gaur egungoek, gehienak
ados daudelako onartzeko aurkeztu den
dokumentuarekin, hain zuzen ere GainzuriKomentua fitxa honetatik salbu. Hori mugarri
garrantzitsua dela esan du, aurreko Arau
Subsidiarioek ez dutelako adostasun hori lortu,
eta horregatik eskerrak eman dizkie denei
egindako lanagatik.

El Sr. Zubillaga siguiendo con su intervención,
muestra su contento porque todos los grupos
municipales, tanto de la anterior legislatura como
de la actual, tienen en su mayoría consenso con
el documento que se trae a aprobación, a salvo
de, precisamente, esta ficha Gainzuri-convento.
Dice que esto para el es un hito importante
porque las anteriores Normas Subsidiarias no
han contado con ese consenso, y es por ello que
agradece a todos y a todas la labor realizada.

Onartu nahi den dokumentuari helduz,
gogorarazten da HAPOk 8-10 urteko epean
biztanleria-gehikuntza posible bati erantzun
nahi diola, 381 etxebizitza berri egitea
ahalbidetuz.
Kopuru
hori
Lurralde
Antolamenduaren Gidalerroek baimentzen
dituzten 690 etxebizitzak baino askoz txikiagoa
da, baita indarreko Arau Subsidiarioetan
aurreikusitako 473 etxebizitzak baino txikiagoa
ere.

Entrando en el documento cuya aprobación se
propone recuerda que en materia residencial, el
PGOU pretende dar respuesta a un posible
incremento poblacional en un periodo de 8-10
años, posibilitando la ejecución de 381 nuevas
viviendas, cifra muy por debajo de las 690
viviendas que permiten las Directrices de
Ordenación Territorial, y también inferior a las
473 previstas en las vigentes Normas
Subsidiarias.

Bere esanetan, jarduera ekonomikoetarako,
testuak Urretxuko hirugarren sektoreko
merkataritza-jarduera sendotzea planteatzen
du, eta, era berean, 1.500 m²-ko merkataritzaerabilera proposatzen du hainbat hirigintzaeremutan
(Rodriguez,
Kamineroak…).

Dice que para las actividades económicas, el
texto plantea consolidar la actividad terciaria
comercial del Urretxu, y también se propone un
total de 1.500 m² de uso comercial en distintas
zonas urbanísticas (Rodriguez, Camineros…).
En referencia al uso industrial señala que se
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Industria-erabilerari dagokionez, adierazi du
dauden lau industrialdeak finkatu egiten direla,
Hego Ipeñarrietako pastilla balorizatuz. Bertan,
Talleres Telleriak Irimoko pabiloia eraisten
hasiko da laster, eta Plan Orokor honen mende
dago pabiloi berri bat egin eta udalerrian
instalatu ahal izateko, eta, beraz, eremu erabat
gardenari emango zaio bizitza.

consolidan los cuatro polígonos industriales
existentes, valorizando la pastilla de Hego
Ipeñarrieta, en la que Talleres Tellería
comenzará en breve el derribo del pabellón de
Irimo, y que depende de este Plan General para
poder ejecutar un nuevo pabellón e instalarse en
el municipio, con lo que se comenzará a dar vida
a una zona totalmente depauperada.

Ekipamenduei dagokienez, dokumentuak legez
eskatutakoa baino azalera handiagoa duela
adierazi du. Igerilekua eta Pasionisten eraikina
(Aspacerako ekipamendua) finkatu dira, eta
lurzati dotazional berriak aurreikusi dira
Hotelean eta Kamineroetan. Ekipamendu
dotazionalei dagokienez, aditzera eman du
indarrean
dagoen
plangintzatik
erabat
desberdina dena da Lizeoa dotazional gisa
finkatzen dela, aurreko testuak 102 etxebizitza
berri aurreikusten zituen bitartean.

En relación a los equipamientos señala que el
documento contempla una superficie total
superior a la legalmente exigida. Se consolidan
la piscina y el edificio de Pasionistas
(equipamiento para Aspace) y se contemplan
nuevas parcelas dotacionales en Hotela y
Camineros. En relación con los equipamientos
dotacionales, señala que lo que difiere
totalmente del vigente planeamiento es que el
Liceo se consolida como dotacional, mientras
que el anterior texto preveía 102 nuevas
viviendas.

Mugikortasunari dagokionez, Zubillaga jaunak
azaldu du beste biribilgune bat aurreikusten
dela Aparicio-Intxenea eremuan, eta Foru
Aldundiak egingo duela. Biribilgune horrekin,
autobiarako sarbide hobea eta seguruagoa
izango da, Irimo pabiloiaren ondoko egungo
sarbidea kenduz. Gaineratu du testuak,
araugintzarik gabe, zenbait kaletako zirkulazioa
aldatzea ere proposatzen duela, oinezkoen
nahiz
ibilgailuen
bideak
hobetzeko.
Irisgarritasunari dagokionez, Gainzabalen,
Altamira-Santa
Barbaran
eta
Gainzurikomentuan igogailuak aurreikusten direla
azaldu du. Horiek guztiak urbanizazio-karga
gisa.

En relación a la movilidad, el Sr. Zubillaga
expone que se prevé una nueva rotonda en la
zona de Aparicio-Intxenea, a ejecutarse por
Diputación Foral, con la que se dispondrá de un
mejor y más seguro acceso a la autovía,
eliminando el actual acceso junto al pabellón
Irimo. Añade que el texto también propone, sin
carácter normativo, cambios en la circulación en
algunas calles, todo ello con el objeto de mejorar
la vialidad, tanto peatonal como de los vehículos.
Respecto a la accesibilidad expone que se
contemplan ascensores en Gainzabal, en
Altamira-Santa Bárbara, y en Gainzuri-convento.
Todos ellos como carga de urbanización.
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Adierazi du jarduera batzuetan garajeak
aurreikusten direla, hala nola Urcelay eta
Nekolalde, egoiliarrentzat, eta disuasioaparkalekuak Kaminero eta Altamiraren
kasuan. Lilibasoko zaku-hondoa ere kendu
egiten da, eta irteera ematen zaio Gainzabaletik
eta igerilekutik.

Señala que en algunas actuaciones se preven
garajes, es el caso de Urcelay y Nekolalde para
residentes, y aparcamientos disuasorios en el
caso de Camineros y Altamira. También se
elimina el fondo de saco de Lilibaso, dotándole
de salida por Gainzabal y la piscina.

Landa-inguruneari dagokionez, aditzera eman
du ez dela lurzoru gehiago kolonizatzen, eta,
beraz, udalerriko lurzoruaren % 90 lurzoru
urbanizaezin gisa sailkatuta dagoela. Gaineratu
du
hirigintza-arau
orokorrek
lurzoru
urbanizaezinean
hirugarren
sektoreko
erabilerak ahalbidetzen dituzten arauak
zehaztu dituztela, adibidez, landa-hotel gisa
erabiltzeko aukera ematen dutenak eta dauden
baserriak bi etxebizitzatan banatzeko aukera
ematen dutenak.

En relación al mundo rural expone que no se
coloniza más suelo, por lo que el 90% del suelo
del término municipal está clasificada como suelo
no urbanizable. Añade que las normas
urbanísticas generales han definido normas que
posibilitan los usos terciarios en el suelo no
urbanizable, por ejemplo permiten el uso de hotel
rural, y también permiten la división de los
caseríos existentes en dos viviendas.

Azken batean, Zubillaga jaunaren ustez,
egingarriak diren proposamenak egiten dira,
paper hutsean gera ez daitezen.

En definitiva, a juicio del Sr. Zubillaga, lo que se
hace es plasmar propuestas que sean
ejecutables para que no se queden en el mero
papel.

Azkenik, adierazi du onespen berri honekin
indarrean jarraitzen duela lizentzien eteteak.
Behin dokumentua onartu ondoren, 45 egunez
jendaurrean jarriko da, eta alegazioak ebatzi
ondoren, halakorik balego, Udalbatzari behinbehineko onespena ematea proposatuko zaio.
Horren ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde
Antolamendurako
Batzordeari
txostena eskatuko zaio, Foru Aldundiari igorri
aurretik, eta honek behin betiko onar dezan.

Por útlimo indica que con esta nueva aprobación
sigue vigente la suspensión de licencias, que una
vez aprobado el documento se someterá a una
nueva información pública por un periodo de 45
días, y resueltas las alegaciones, si las hubiere,
se propondrá al Pleno la aprobación provisional,
tras la cual se solicitará informe a la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco, previo
a su remisión a Diputación Foral para su
aprobación definitiva.

Zinegotzien txanda hasita, Nieves andreak,
PSE-EE, hitza hartu du, eta esan du HAPOren
hasierako onarpena zela eta, 2019ko

Iniciado el turno de intervenciones la Sra. Nieves,
PSE-EE, dice que con ocasión de la aprobación
inicial del PGOU ya dieron su voto a favor del
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maiatzean haren aldeko botoa eman zutela,
eta, beraz, Gainzuri-komentua fitxara mugatuko
dela. Azaldu du, joan den martxoan egindako
Lurralde Batzordean esan zuten bezala, bere
talde politikoa 3. alternatibaren aldekoa dela,
udalerriko goiko auzoetarako irisgarritasuna
bermatzen
duelako,
Gainzuri
ikastetxe
publikoaren
erabilerarako
1.700
m²-ko
ekipamendua lortzeko aukera ematen duelako
Labeaga kalearen kotan, haur eskolak kanpoko
espazio segururako irteera behar duelako eta
irisgarritasuna hobetzen duelako. Unitatearen
urbanizazioaren kargura exekutatuko du, eta,
beraz, ez da ordainduko udalaren kutxatik, eta,
azken batean, aurreko guztia positibotzat jotzen
dutelako urretxuarrentzat.

mismo en mayo de 2019, por lo que en su
intervención se va a ceñir a la ficha Gainzuriconvento. Expone que, tal y como dijeron en la
Comisión de Territorio celebrada en marzo
pasado, su grupo político es partidario de la
alternativa 3 porque garantiza la accesibilidad a
los barrios altos del municipio, porque posibilita
la obtención de 1.700 m² de equipamiento a cota
de calle Labeaga para uso del colegio público
Gainzuri, porque da respuesta a la necesidad de
la haurreskola de una salida a espacio exterior
seguro y mejora su accesibilidad, y porque todo
esto se ejecutará con cargo a la urbanización de
la unidad por lo que no supondrá un desembolso
para las arcas municipales, y, en definitiva,
porque consideran que todo lo anterior es
positivo para los y las urretxuarras.

Oruesagasti andreak, EH Bildu, azaldu du,
Zubillaga zinegotziak esan duen bezala,
dokumentu bat proposatzen ari direla, bide
luzea egin ondoren, eta, bide horretan, guztien
artean hainbat ikuspuntu mugatu direla.
Esan du gainera, dokumentu osoarekin ia ados
egon arren, oztopo bat dagoela: Gainzurikomentua fitxa. Hori dela eta, fitxa egiteke uztea
eskatu dute, uste baitute komentuko eraikinari
eutsiz eta hura lagatzea lortuz ikastetxe
publikoarentzat espazio berri batez hornituko
litzatekeela eta irisgarritasuna eta segurtasuna
ere konponduko liratekeela. Uste dute jarduketa
horrekin kongregazioari atea irekitzen zaiola
espekulaziorako;
gainera,
uste
dute
etxebizitzak oso sartuta geratzen direla
ikastetxearekiko. Bestalde, uste dute, bere
garaian, Lizeoko etxebizitzen aurreikuspenak
zonaldearen dentsifikazioa areagotzen bazuen,
3. aukera horrek ere gauza bera egiten duela.

La Sra. Oruesagasti, EH Bildu, expone que, tal y
como ya ha dicho el concejal Sr. Zubillaga, se
está proponiendo un documento tras haber
recorrido un largo camino en el que se han ido
limando entre todos diferentes puntos de vista.
Sigue diciendo que a pesar de estar de acuerdo
prácticamente con todo el documento, hay un
escollo: la ficha Gainzuri-convento, por lo que
han solicitado dejar pendiente la misma porque
entienden que manteniendo el edifico del
convento y consiguiendo su cesión se dotaría de
un nuevo espacio para el colegio público y
también se resolvería la accesibilidad y la
seguridad. Creen que con esta actuación se
abre la puerta a la congregación para la
especulación, además opinan que las viviendas
quedan demasiado encajonadas respecto al
colegio. Por otra parte entienden que si, en su
momento, la previsión de viviendas en el Liceo
aumentaba la densificación de la zona, esta
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Eta ez dute ulertzen
etxebizitzak egitea denik.

finantzaketa-iturria

Bizi
izandako
prozesuari
dagokionez,
inplikatutako eta/edo kaltetutako eragileekin
bilerak egin direla uste dute, baina ez dute uste
guztiekin elkartu direnik.

alternativa 3 también lo hace. Y tampoco
entienden que la fuente de financiación sea la
ejecución de viviendas.

Esan du, halaber, egia dela osasun-krisiak ez
duela lagundu eztabaidari eta bilerei eusten,
eta, horregatik, fitxa egiteke geratzea ere
eskatu dutela, guztien artean proiektu integral
bat lortzen saiatzeko. Hori dela eta, EH Bildu
abstenitu egingo da bozketan.

En relación al proceso vivido, entienden que se
han mantenido reuniones con los agentes
implicados y/o afectados, pero no creen que se
ha mantenido un encuentro con todos ellos. Dice
que también es cierto que la crisis sanitaria no ha
ayudado a mantener el debate y las reuniones, y
por ello también han solicitado que la ficha quede
pendiente, para, entre todos, tratar de conseguir
un proyecto integral. Por todo ello EH Bildu se
abstendrá en la votación.

Alkate jaunak azaldu du honaino iritsi izanak
arrakastatzat jotzen duela, kontuan hartuta udal
honetan arau subsidiarioen eta plangintzaren
gaiak izan duen bilakaera, eta gogorarazi du
indarrean dagoen Arau Subsidiarioen Testu
Bategina ez zela osoko bilkurara eraman
onartua izateko, eta idazkari andrearen aurkako
txostena zuela. Esan du gainera Arau
Subsidiarioen Testu Bategin hori teknikoki testu
txarra zela, eta, horregatik, legegintzaldiaren
hasieran hiru hirigintza-fitxaren aldaketa
puntuala izapidetu behar izan zen, fitxa horiek
garatu ahal izateko.

El sr. Alcalde expone que el hecho de haber
llegado hasta aquí ya lo considera un éxito,
teniendo en cuenta el devenir que ha tenido el
asunto normas subsidiarias-planeamiento en
este ayuntamiento, y recuerda que el vigente
Texto Refundido de NN.SS no se sometió a
aprobación plenaria y contaba con informe
desfavorable de la secretario. Sigue diciendo que
ese Texto Refundido de NN.SS técnicamente era
un texto malo, por lo que al principio de la
legislatura se tuvo que proceder a tramitar la
modificación puntual de tres fichas urbanísticas
para que las mismas pudieran desarrollarse.

Aditzera eman du 2016az geroztik lan egin dela
udalaren barruan, eta hirigintza-fitxa bakoitza
aztertu dela. Gainzuri-Komentua fitxa alde
batera utzita, udal talde guztiak ados daude, ia
denetan, eta, horretarako, guztiek amore eman
dute euren jarreretan. Gainzuri-Komentuko
proposamenarekin kasualitatez topo egin zutela
azaldu du, mojekin izandako bilera baten
ondoren. Bilera horretan mojek beren asmoen

Señala que desde el año 2016 se ha venido
trabajando en el seno del ayuntamiento,
haciéndose un análisis de cada ficha urbanística.
Dejando de lado la ficha Gainzuri-convento,
todos los grupos municipales están de acuerdo,
prácticamente en todo, y para ello todos y todas
han cedido en sus posturas. Explica que se
encontraron de casualidad con la propuesta de
Gainzuri-convento, tras una reunión que
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berri eman zuten, labur esanda diru-kopuru
handi bat.
Gogora ekarri du azterketan aipatu zela fitxa
horrek, bestalde, interes publiko handia duela:
irisgarritasuna, segurtasuna eta ikastetxe
publikoarentzako kaleko espazio dotazionala.
Hiru alderdi horiekin ados daude denak, eta
nola finantzatzen den galdera dakar.

Gogorarazi du HAPOren dokumentu berri
honetan sartu den 3. aukera ez dela gauza
berria denboran, Aurrerapenetik eztabaidatzen
ari direla, hau da, 2018. urtetik. Aurrerapenaren
jendaurreko
erakustaldian
GainzuriKomenturako alternatiben lau iradokizun jaso
ziren. Iradokizun horiei erantzun zitzaien, eta
orain arte ez da ezer planteatu. Era berean,
gogora ekarri du zalantzak sortu zitzaizkiela
ikastetxeak eta haurreskolak horrelako gaietan
duten ordezkaritzaren inguruan. Zalantza
horiek argitu dira, alegia, gai horietarako
legitimitatea eta ordezkaritza Hezkuntzako
Lurralde Ordezkaritzak dituela, eta ez
zuzendaritzak, Gainzuriren kasuan, eta
bestalde, Haurreskolak Partzuergoak, ez
ikastetxearen koordinazioak, Haur Eskolaren
kasuan.
Bere
ustez,
gobernu-taldeak
hartutako
konpromisoa bete du, eta HAPOren hasierako
onarpenaren unean fitxa egiteke utzi du; beraz,
ez du ulertzen urtebete igaro ondoren berriro
gauza bera eskatzea.
Era berean, azaldu du Hezkuntzak egindako
txostenak ikasle berririk ez aurreikustea
jasotzen duela, eta, hortaz, ez dela inbertsio

mantuvieron con las monjas, en las que estas
trasladaron sus pretensiones, que se resumen en
una cantidad muy importante de dinero.
Recuerda que ya en el análisis se comentó esta
ficha que, por otra parte, tiene un gran interés
público, la accesibilidad, la seguridad y el
espacio dotacional a pie de calle para el colegio
público, tres aspectos con los que todos están de
acuerdo y que conlleva la pregunta de cómo se
financia.
Recuerda que la alternativa 3 que se ha incluido
en este nuevo documento de PGOU no es algo
nuevo en el tiempo, está en debate desde el
Avance, esto es desde el año 2018. En la
exposición pública del Avance se recibieron
cuatro sugerencias a las alternativas para
Gainzuri-convento, sugerencias que fueron
respondidas, y hasta el momento no se ha
planteado nada. También recuerda que les
surgieron dudas acerca de la representación del
colegio y de la haurreskola en este tipo de
asuntos, dudas que han sido aclaradas en el
sentido de que para este tipo de asuntos quien
tiene la legitimidad y la representación es la
Delegación Territorial de Educación y no la
dirección, en el caso de Gainzuri, y el Consorcio
Haurreskolak, no la coordinación del centro, en
el caso de la haurreskola.
Sigue diciendo que, a su juicio, el equipo de
gobierno ha cumplido con el compromiso
adquirido dejando pendiente la ficha en el
momento de la aprobación inicial del PGOU, por
lo que no entiende que después de un año
nuevamente se solicite lo mismo.
Expone, asimismo, que el informe emitido por
Educación recoge la no previsión de nuevos
alumnos, por lo que entienden que tampoco son
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handirik egin behar espazio gehiago lortzeko.
Nolanahi ere, Gainzurik berrantolaketarako eta
garai berrietara egokitzeko proiektu integral bat
egin nahi badu, Udalaren laguntza izango du,
baina Gainzurik berak planteatu beharko du,
Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza ere
kontuan izanda, azken batean organo horren
mende baitaude. Nolanahi ere, ikastetxeak
irabazi egiten du, 1.700 m²-ko eremua izango
duelako.

necesarias grandes inversiones para lograr
mayores espacios. No obstante, si Gainzuri
quiere elaborar un proyecto integral de
reorganización y adaptación a los nuevos
tiempos contará con el apoyo del ayuntamiento,
pero será Gainzuri quien tendrá que plantearlo
contando también con Delegación Territoral de
Educación, órgano de quien, en definitiva,
dependen. En cualquier caso el colegio sale
ganando porque contará con un espacio de
1.700 m².

3. aukerari dagokionez, uste du atea irekita
uzten zaiola goiko auzoetako irisgarritasunari
eta haur eskolaren segurtasunari.

En cuanto a la alternativa 3 entiende que se deja
la puerta abierta a la accesibilidad de los barrios
altos y a la seguridad de la haurreskola.

Esan du, behin eta berriz, parte-hartzeari egiten
zaiola erreferentzia; berak ez du inolako
eragozpenik horretan, baina partaidetzaprozesuak deitzeko herritarrek parte hartu
behar dutela, eta hori ez dela gertatzen. Argitu
du guztiak daudela gonbidatuta jabetzarekin
mantentzera
prozesura,
eta,
beraz,
gardentasuna bermatuta dagoela. Bere ustez,
mojen eraikin guztiak, kapera, apaiz-etxea,
komentua eta abar baloratuko balira,
ekonomikoki denek ezusteko bat hartuko
lukete.

Comenta que, una y otra vez, se hace referencia
a la participación con la que no tiene ningún
inconveniente, pero para convocar procesos
participativos la ciudadanía tiene que participar,
lo que en realidad no se produce. Aclara que
están todos invitados al proceso a mantener con
la propiedad, por lo que la transparencia está
garantizada. Opina que si se valoraran todos los
edificios de las monjas, capilla, casa cural,
convento…, económicamente todos se llevarían
una sorpresa.

Esan du gainera HAPO oso aukera
garrantzitsua dela Urretxuren garapenerako,
eta gogorarazi du horren mende dagoela Hego
Ipeñarrieta garatzea eta Telleria gure udalerrian
ezartzea.
Beraz,
berriro
adierazi
du
garrantzitsua dela urtebete barru HAPO onartu
bat izatea, Irimo ez baita zero kotatik hasiko
onarpen hori gabe.

Sigue diciendo que el PGOU es una oportunidad
de suma importancia para el desarrollo de
Urretxu, recuerda que del mismo depende que se
desarrolle Hego Ipeñarrieta y que Tellería se
instale en nuestro municipio, por lo que reitera la
importancia de que dentro de un año se cuente
con un PGOU aprobado ya que Irimo no
arrancará desde cota cero sin esa aprobación.
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Azkenik, udal talde guztien prestutasuna
eskertu du, 2016az geroztik egindako ezohiko
lana ahaztu gabe.

Por último, agradece la disposición de todos los
grupos municipales, sin olvidar el trabajo, atípico,
realizado desde el año 2016.

Oruesagasti andreak hitza eskatu du, eta
aditzera eman du bat datozela aurkeztu den
dokumentuarekin, Gainzuri-komentua fitxarekin
izan ezik, uste baitute udalerriek ez dutela
irisgarritasunik lortu etxebizitza gehiagorekin.
Gaineratu du bere taldeari ere gustatuko
litzaiokeela HAPOk guztion adostasuna izatea,
eta hori Gainzuri-komentua fitxa pendiente utziz
lortuko litzatekeela.

La Sra. Oruesagasti pide la palabra e indica que,
efectivamente, están de acuerdo con el
documento que se presenta, salvo con la ficha
Gainzuri-convento porque entienden que entoros
municipios la accesibildiad no se ha conseguido
con más viviendas. Añade que a su grupo
también le gustaría que este PGOU contara con
la unanimidad de todos y todas, y que esta se
conseguiría dejando la ficha Gainzuri-convento
pendiente.

Zinegotzien txanda amaituta, idazkari andreak
egindako txostena eta Lurralde Batzordearen
irizpena kontuan hartuta, aldeko botoa eman
dute alkate jaunak eta Agirre (EAJ), Zubillaga
(EAJ), Fidalgo (EAJ), Albisua (EAJ), Agirre
(EAJ), Perez (EAJ), Nieves (PSE-EE), eta
Benitez (PSE-EE) zinegotziek, 9 boto aldeko,
eta abstenitu egin dira Etxaniz (EH Bildu),
Oruesagasti (EH Bildu), Nestar (EH Bildu) eta
Elgarresta (EH Bildu) zinegotziak, 4 abstentzio;
horrenbestez, TAOL Legearen 47. artikuluak
eskatzen duen korporazioko legezko kidekopuruaren erabateko gehiengoarekin, honako
hau erabaki da:

Finalizadas las intervenciones, considerando el
informe emitido por la secretario y el dictamen de
la Comisión de Territorio, con los votos
favorables del Sr. Alcalde y de los concejales/as
Sres/as Agirre (PNV), Zubillaga (PNV), Fidalgo
(PNV), Albisua (PNV), Agirre (PNV), Pérez
(PNV), Nieves (PSE-EE), y Benitez (PSE-EE), 9
votos a favor; y con las abstenciones de los
ediles Sres/as Etxaniz (EH Bildu), Oruesagasti
(EH Bildu), Nestar (EH Bildu), y Elgarresta (EH
Bildu), 4 abstenciones, y por lo tanto con la
mayoría absoluta del número legal de miembros
de la corporación que exige el artículo 47 de la
LRBRL, se acuerda:

Lehenengoa.- Hasierako onarpena ematea
Santi Peñalba eta Manu Arruabarrena
arkitektoek eta Mikel Iriondo abokatuak
idatzitako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari
(HAPO).

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), documento abril
2020 redactado por los arquitectos D. Santi
Peñalba y D. Manu Arruabarrena y el letrado D.
Mikel Iriondo.

Bigarrena.Aipatutako
dokumentua,
ingurumen-azterketa estrategikoarekin batera,

Segundo.- Someter el referido documento
conjuntamente con el Estudio Ambiental
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jendaurrean jartzea 45 egun balioduneko
epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
zabalkunderik
handieneko
egunkarietako
batean argitaratuz, interesdunek egokitzat
jotzen dituzten alegazioak aurkeztu ahal izan
ditzaten.

Estratégico, a información pública por plazo de
45 días hábiles, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa y en uno de los
diarios de mayor circulación, para que cualquier
persona interesada pueda presentar las
alegaciones que tenga por oportunas.

4.- Bide publikoan, establezimenduen
kanpoaldean, terrazak, eta mahai tokiak
jartzeko baldintzak arautzen dituen Udal
Ordenantza: etena.

4.- Ordenanza municipal reguladora de la
instalación de terrazas y veladores en la vía
pública: suspensión.

Terrazak arautzen dituen ordenantzaren
aplikazioan etena egiteko Lurralde Batzordeak
aurkeztu duen proposamenaren berri eman du
Zubillaga jaunak. Proposamen hori COVID-19k
eragindako osasun-krisiaren ondorio da, eta
horrek alarma-egoera eragin du, besteak beste,
ostalaritza-establezimenduak ixtea eta berriro
irekitzea,
udal-ordenantzan
jasotakoez
bestelako murrizketa eta higiene- eta osasunbaldintza batzuekin. Baldintza horiek nahitaez
bete beharrekoak dira, eta hierarkian
ordenantzaren gainetik dauden arauetatik
datoz.
Era berean, jakinarazi du deseskalada hasi
ondoren, terrazak jartzeko baimenak, kasuz
kasu, udal-teknikarien eta udaltzaingoaren
irizpideak kontuan hartuta eman direla.

El Sr. Zubillaga, da cuenta de la propuesta de
suspensión de la aplicación de la ordenanza
reguladora de terrazas que presenta la Comisión
de Territorio, propuesta derivada de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el
consiguiente estado de alarma que
ha
conllevado, entre otros, al cierre de
establecimientos hosteleros y su reapertura con
restricciones y con determinadas condiciones
higiénico-sanitarias
diferentes
a
las
contempladas en la ordenanza municipal,
condiciones que son de obligado cumplimiento y
que devienen de normas jerárquicamente
superiores a la ordenanza municipal.
Asimismo, informa que iniciada la desescalada
los permisos para colocación de terrazas se han
otorgado, caso por caso, teniendo en cuenta los
criterios de los técnicos municipales y de la
policía municipal.

Gai horren harira, alkate jaunak jakitera eman
du dagoen ordenantza berritzeko prozesuan
dagoela.

Al hilo del asunto, el Sr. Alcalde informa que la
ordenanza existente está en proceso de
renovación.

Gaia bozkatu ondoren, honako hau erabaki da,
aho batez:

Sometido el asunto a votación, por unanimdiad,
se acuerda:
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Bakarra.- Bide publikoan terrazak eta mahaiak
jartzea arautzen duen udal ordenantzaren
aplikazioa etetea, Covid-19k eragindako
osasun-krisiaren
ondoriozko
baldintzak
desagertzen diren bitartean edo udalordenantza berri bat onartzen den bitartean.

Único.- Suspender la aplicación de la ordenanza
municipal reguladora de la instalación de
terrazas y veladoras en la vía pública, en tanto
desaparezcan las condiciones resultantes de la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, o se
apruebe una nueva ordenanza municipal.

5.- Eguneko Zentroko eta Etxez etxeko
zerbitzuaren kontratua: aldaketa.
Fidalgo andreak azaldu du etxeko laguntzazerbitzua, eguneko zentroarekin batera, Arreta
Asistencial SL enpresari esleituta daudela
2017ko apirilaren 1etik aurrera, eta ordutik hona
ez dela aldatu laguntza horren prezioa.

5.- Contrato de los servicios del Centro de Día
y Asistencia Domiciliaria: modificación.
La Sra. Fidalgo expone que el servicio de ayuda
domiciliaria, junto con el Centro de Día, están
adjudicados a Arreta Asistencial S. L. desde el 1
de abril de 2017, y que desde entonces el precio
correspondiente a la ayuda domiciliaria no ha
variado.
Sigue diciendo que la crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19, entre otros, ha ocasionado que
los trabajos que conlleva al servicio de ayuda a
domicilio, además de incrementarse, tengan una
mayor peligrosidad, que hace imposible que los
mismos sean prestados en las condiciones
iniciales del servicio. Es por ello que por el
departamento de Acción Social se ha planteado
una revisión salarial para las trabajadoras del
servicio de ayuda domiciliaria, equiparando su
salario al de las trabajadoras del centro de Día.
Esta revisión salarial supone un incremento en el
precio hora que la empresa adjudicataria va a
cobrar por el servicio, en concreto se aumenta el
mismo un 3,6%, pasando a ser de 18,25 €/hora
a 18,91 €/hora (4% IVA incluido). Atendiendo al
cálculo facilitado por el departamento, en total
son 3.691 horas de servicio de ayuda domiciliaria
al año, lo que supone un aumento en el precio
anual de 2.424,99 €
No supondrá incremento en la tarifa a abonar por
las personas usuarias del servicio.

Esan du gainera, Covid-19k, besteak beste,
eragindako osasun-krisiaren ondorioz, etxez
etxeko laguntza-zerbitzuari eragiten dizkion
lanak, areagotzeaz gain, arriskutsuagoak dira,
eta, ondorioz, ezinezkoa da horiek zerbitzuaren
hasierako baldintzetan ematea. Horregatik,
Gizarte Ekintza Sailak soldatak berrikustea
proposatu du etxez etxeko laguntza-zerbitzuko
langileentzat, haien soldata eguneko zentroko
langileen soldatarekin parekatuz. Soldataberrikuspen horrek esan nahi du enpresa
esleipendunak zerbitzuagatik kobratuko duen
orduko prezioa igo egingo dela; zehazki,
prezioa % 3,6 igoko da, orduko 18,25 eurotik
orduko 18,91 eurora (% 4 BEZa barne). Sailak
emandako kalkuluaren arabera, guztira 3.691
ordu dira urtean etxez etxeko laguntzazerbitzuan; horrek esan nahi du urteko prezioak
2.424,99 €-ko igoera izango duela.
Zerbitzuaren erabiltzaileek ordaindu beharreko
tarifa ez da igoko.
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Horretarako egindako txostena eta Herritarren
Batzordearen aldeko irizpena kontuan hartuta,
gaia botoetara eraman da, eta honako hau
erabaki da aho batez:

Considerando el informe emitido al efecto y el
dictamen favorable de la Comisión de Ciudadanía,
sometido el asunto a votación, por unanimidad, se
acuerda:

Lehenengoa.Urretxuko
etxez
etxeko
laguntza-zerbitzuei eta eguneko zentroari
dagokionez, baimena ematea Arreta Asistencial
SLrekin sinatutako kontratua aldatzeari, modu
honetan:
Handitu egin da enpresa esleipendunak etxez
etxeko laguntza-zerbitzuagatik kobratuko duen
orduko prezioa; zehazki, % 3,6 igo da, orduko
18,25 eurotik orduko 18,91 eurora (% 4 BEZa
barne).

Primero.- Autorizar la modificaciòn del contrato
suscrito con Arreta Asistencial S.L. relativo a los
servicios de ayuda domiciliaria y Centro de Día
de Urretxu, en el siguiente tenor:

Hortaz, urteko prezioak 2.424,99 €ko igoera
izango du, BEZ barne.
Prezioaren igoera hori Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzuko langileen soldata igotzeko izango
da.

Esto supone, un aumento del precio anual en
2.424,99 €, IVA incluido.
Este aumento del precio irá destinado al aumento
del salario de las trabajadoras del SAD.

Bigarrena.- Urteko 2.424,99 euroko gastu
osagarria baimentzea, indarrean dagoen
aurrekontu orokorreko 75 kodeko aurrekontupartidaren kargura.

Segundo.- Autorizar el gasto complementario de
2.424,99€ anual, con cargo a la partida
presupuestaria , código 75, correspondiente del
Presupuesto General en vigor

Hirugarrena.Aldaketa
horrek
2020ko
apirilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Tercero.- Esta modificación tendrá efectos
desde el 1 de abril de 2020.

6.2021rako
proposamena.

6.- Propuesta día festivo local para 2021.

herriko

jai

eguna:

Alkatetzak aurkeztutako proposamenaren berri
eman du alkate jaunak, Enplegu eta Gizarte
Gaietarako Sailaren maiatzaren 5eko 56/2020

Se aumenta el precio hora que la empresa
adjudicataria va a cobrar por el servicio de ayuda
a domicilio, en concreto se aumenta el mismo un
3,6%, pasando a ser de 18,25 €/hora a 18,91
€/hora (4% IVA incluido).

El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta
presentada por alcaldía en relación al Decreto
56/2020 de 5 de mayo del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales en concreto en su
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Dekretuari dagokiona, zehazki 2.2 artikulua,
2021erako herriko jai eguna proposatzea
eskatzen duena.

artículo 2.2 instando la proposición del festivo
local para 2021.

Dagokion batzorde informatzaileak gai honi
buruzko iritzirik eman ez duenez, AJAren 82.3
artikuluaren arabera, aho batez sendetsi da
eguneko gai-zerrendan sartzea; gaia botoetara
eramanda, honako hau erabaki da aho batez:

No habiendo sido este asunto dictaminado por la
Comisión Informativa correspondiente, en virtud
del art. 82.3 del ROF, se ratifica por unanimidad
su inclusión en el Orden del Día y sometido a
votación, por unanimidad se acuerda:

Eusko Jaurlaritzari proposatzea irailaren 20a,
astelehena, Santa Anastasia jaia, Urretxuko
herriko jai egun gisa.

Proponer al Gobierno Vasco como día festivo local
en el municipio de Urretxu el día 20 de
septiembre, lunes, festividad de Santa
Anastasia.

7.- Erregu eta galderak.
Ez da galderarik egin.

7.- Ruegos y peguntas.
No se producen.

Eta beste gairik izan gabe, amaiera eman zaio
batzarrari, iluntzeko zortzirak eta hogei
direnean, eta horren guztiaren akta jaso da, eta
bildutako guztiek sinatu dute, fede-emaile
naizen honekin batera.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por
finalizada la sesión a las veinte horas y veinte
minutos, de todo lo cual se extiende la presente
Acta que firman conmigo todos los asistentes, y
de lo que doy fe.
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