SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

TOKIKO GOBERNU-BATZARRAK 2018KO
OTSAILAREN 5EAN EGINDAKO OHIKO
SAIOAREN AKTA.-

ACTA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2018.-

Soraluzeko hirian, bi mila eta
hemezortziko
otsailaren
bostean,
hemeretzi orduak izanik eta aurrez
deialdia delarik, Udaletxeko Saio Aretoan
Nagore Zabala Arrieta eta Iñaki Rubio
Torrientes Alkateorde jaun-andreak, Iker
Aldazabal
Basauri
Alkate
jaunaren
Lehendakaritzapean
biltzen
dira,
lehenengo deialdiz, eta Idazkari lanetan
Itziar Sagastagoia Zabala andrea arituz.

En la villa de Soraluze/Placencia
de las Armas, siendo las diecinueve horas
del día cinco de febrero de dos mil
dieciocho, previa convocatoria al efecto,
se reúnen en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial los Sres. Tenientes de
Alcalde Dña. Nagore Zabala Arrieta y D.
Iñaki Rubio Torrientes, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, D. Iker Aldazabal Basauri,
en primera convocatoria y asistiendo
como Secretaria, Dña. Itziar Sagastagoia
Zabala.

Ez
da
agertu,
etorri
ezina
adierazita, Patricia Borinaga Albeniz
Alkateorde andrea.

No asiste, habiendo excusado su
asistencia la Sra. Teniente de Alcalde,
Dña. Patricia Borinaga Albeniz.

1.- AURREKO SAIOAREN AKTA,
HALA BADAGOKIO, ONARTZEA.- Ikusirik,
aho batez erabakitzen da 2018ko
urtarrilaren 22an egindako saioaren akta
onartzea, Tokiko Gobernu-Batzarreko kide
guztiei aurrez kopia bana bidali zaielarik.

1.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Vista, se
acuerda por unanimidad aprobar el acta
de la sesión de fecha 22 de enero de
2018, de la que se ha remitido copia a
todos los Sres. miembros de la Junta de
Gobierno Local.

2.FAKTURAK
AZTERTU
ETA
ONARTU.- Tokiko Gobernu-Batzarrak aho
batez erabakitzen du, 27/2017 eta 2/2018
zenbakiak daramatzaten zerrendekin
doazen
faktura
guztiak
onartzea,
29.377,69
eta
77.123,58
euroko
zenbatekoz, hurrenez hurren.

2.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE
FACTURAS.- La Junta de Gobierno Local
acuerda por unanimidad aprobar todas y
cada una de las facturas que se
acompañan a las relaciones no 27/2017 y
2/2018, por importe de 29.377,69 y
77.123,58 euros, respectivamente

3.- HIRIGINTZA BAIMENAK.- Tokiko
Gobernu-Batzarrak aho batez erabakitzen
du, hurrengo hauei, beraien instantzietan
eskatzen duten bezala, hirigintza baimena
ematea:
Javier
Santamaria
Aranberri
jaunari, Txurruken auzuneko 4, 3. ezk.k
zk.ko etxebizitzan pareta botatzeko, udal
aparejadoreak egindako txostenaren
arabera eta hurrengo baldintza hauekin:

3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- La
Junta de Gobierno Local acuerda por
unanimidad
conceder
licencia
urbanística, tal y como lo solicitan en sus
respectivas instancias, a los siguientes:
A D. Javier Santamaría Aranberri,
para demolición de tabique en vivienda
ubicada en Txurruken auzunea 4, 3º izda.,
de conformidad con el informe emitido
por el aparejador municipal y con las
siguientes condiciones:
1.- Esta licencia se otorga sin perjuicio de
terceros y a salvo del derecho de

1.- Lizentzia hau hirugarrenei kalterik egin
gabe ematen da, eta jabetza-eskubidetik
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salbu dago.
2.- Lizentzia hau lan aitortu eta
baimenduentzat bakarrik da. Hortik
aparteko lanak eginez gero edo
baldintzak betetzen ez badira, obrak
berehala geldituko dira eta dagozkion
administrazio zigorrak ezarriko.
3.- Urriaren 24ko 1.627/1997 Errege
Dekretuan
jasotakoaren
arabera,
kontratistak burutu beharreko lanei
dagokien segurtasun plana edo arriskuen
ebaluazioa berariaz idatzi beharko du,
eta lantoki berriaren zabalpena jakinarazi
beharko dio eskumena daukan lanagintaritzari. Lanetan enpresa batek
baino gehiagok parte hartuko balu
(kontratista edota azpikontratista), obrako
segurtasun-koordinatzaile bat izendatu
beharko da nahitaez.
4.Euskal
Autonomi
Erkidegoan
eraikuntzaeta eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen
ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren
arabera, honako hauek bete behar dira:
a) Obra baimenaren titularrak, edo,
hala dagokionean, kontratistak, jatorrian
bertan bereizi behar dituzte obra txikietan
sortutako
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak,
harrizko
hondakinak,
hondakin arriskutsuak eta hondakin ezarriskutsuak bereiziz, gutxienez.
b) Kontratistak behar bezala bereiziko
ditu obrako hondakinok, eta, ondoren,
garraiatu eta behar den tokian utziko ditu,
haiek sortu diren tokitik hurbilen dagoen
garbigunean.
c) Lanak amaitzean, obra baimenaren
titularrak
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak behar bezala kudeatu izana
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar
dizkio Udalari.
5.- Obra baimenaren titularrak zein
kontratista obragileak, lanak egiteko
edota
obra-hondakinak
jasotzeko
edukinontzi edo kontenedorea edota
aldamioa jartzeko bide publikoa okupatu
beharra balu, baimena eskatu beharko
dio
udaltzaingoari,
obrak
egiteko
emandako lizentziaren kopia aurkeztuz
eta okupatuko den bide publikoaren
azalera zehaztuz.

propiedad.
2.- La presente licencia ampara sólo
trabajos declarados y
autorizados.
Cualquier extralimitación en los mismos o
incumplimiento de las condiciones de la
licencia determinaría la inmediata paralización de las obras y la imposición de las
sanciones administrativas pertinentes.
3.- Según establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el
contratista, deberá redactar el plan de
seguridad o la evaluación de riesgos
específica de los trabajos que se van a
realizar y deberá efectuar un aviso previo
a la autoridad laboral competente de la
apertura del nuevo centro de trabajo. Si
en la obra concurre más de una empresa
(contratista y/o subcontratista), deberá
designarse
obligatoriamente
un
coordinador de seguridad en la obra.
4.- Conforme al Decreto 112/2012, de 26
de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en el País
Vasco, se deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) El titular de la licencia, o el
contratista en su caso, deberá efectuar la
separación en origen de los residuos de
construcción y demolición procedentes
de obra menor contemplando, como
mínimo,
residuos
pétreos,
residuos
peligrosos y residuos no peligrosos:
b) El contratista deberá transportar y
depositar los residuos de las obras,
correctamente seleccionados, en el
punto limpio más cercano al del domicilio
de generación de los residuos.
c) Al finalizar los trabajos, el titular de la
licencia deberá presentar ante el
Ayuntamiento
documentación
acreditativa de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición.
5.- Caso de que el titular de esta licencia
o el contratista ejecutante de las obras
necesitaran de la ocupación de la vía
pública para realizar los trabajos, para la
instalación de contenedor y/o andamio,
será necesario solicitar autorización a la
Policía Municipal, presentando copia de
la licencia urbanística concedida, con
indicación de la superficie de la vía
pública a ocupar.

SORALUZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

Pablo Mauricio Muro Velasco
jaunari, Atxuri kaleko 12, 2.B zk.ko
etxebizitza komuna birgaitzeko, udal
aparejadoreak egindako txostenaren
arabera eta hurrengo baldintza hauekin:
1.- Lizentzia hau hirugarrenei kalterik egin
gabe ematen da, eta jabetza-eskubidetik
salbu dago.
2.- Lizentzia hau lan aitortu eta
baimenduentzat bakarrik da. Hortik
aparteko lanak eginez gero edo
baldintzak betetzen ez badira, obrak
berehala geldituko dira eta dagozkion
administrazio zigorrak ezarriko.
3.- Urriaren 24ko 1.627/1997 Errege
Dekretuan
jasotakoaren
arabera,
kontratistak burutu beharreko lanei
dagokien segurtasun plana edo arriskuen
ebaluazioa berariaz idatzi beharko du,
eta lantoki berriaren zabalpena jakinarazi
beharko dio eskumena daukan lanagintaritzari. Lanetan enpresa batek
baino gehiagok parte hartuko balu
(kontratista edota azpikontratista), obrako
segurtasun-koordinatzaile bat izendatu
beharko da nahitaez.
4.Euskal
Autonomi
Erkidegoan
eraikuntzaeta eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen
ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren
arabera, honako hauek bete behar dira:
a) Obra baimenaren titularrak, edo,
hala dagokionean, kontratistak, jatorrian
bertan bereizi behar dituzte obra txikietan
sortutako
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak,
harrizko
hondakinak,
hondakin arriskutsuak eta hondakin ezarriskutsuak bereiziz, gutxienez.
b) Kontratistak behar bezala bereiziko
ditu obrako hondakinok, eta, ondoren,
garraiatu eta behar den tokian utziko ditu,
haiek sortu diren tokitik hurbilen dagoen
garbigunean.
c) Lanak amaitzean, obra baimenaren
titularrak
eraikuntzaeta
eraispenhondakinak behar bezala kudeatu izana
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar
dizkio Udalari.
5.- Obra baimenaren titularrak zein
kontratista obragileak, lanak egiteko
edota
obra-hondakinak
jasotzeko
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A D. Pablo Mauricio Muro Velasco,
para reforma de baño en la vivienda
ubicada en Atxuri kalea 12, 2º B, de
conformidad con el informe emitido por
el aparejador municipal y con las
siguientes condiciones:
1.- Esta licencia se otorga sin perjuicio de
terceros y a salvo del derecho de
propiedad.
2.- La presente licencia ampara sólo
trabajos declarados y
autorizados.
Cualquier extralimitación en los mismos o
incumplimiento de las condiciones de la
licencia determinaría la inmediata paralización de las obras y la imposición de las
sanciones administrativas pertinentes.
3.- Según establece el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, el
contratista, deberá redactar el plan de
seguridad o la evaluación de riesgos
específica de los trabajos que se van a
realizar y deberá efectuar un aviso previo
a la autoridad laboral competente de la
apertura del nuevo centro de trabajo. Si
en la obra concurre más de una empresa
(contratista y/o subcontratista), deberá
designarse
obligatoriamente
un
coordinador de seguridad en la obra.
4.- Conforme al Decreto 112/2012, de 26
de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en el País
Vasco, se deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) El titular de la licencia, o el
contratista en su caso, deberá efectuar la
separación en origen de los residuos de
construcción y demolición procedentes
de obra menor contemplando, como
mínimo,
residuos
pétreos,
residuos
peligrosos y residuos no peligrosos:
b) El contratista deberá transportar y
depositar los residuos de las obras,
correctamente seleccionados, en el
punto limpio más cercano al del domicilio
de generación de los residuos.
c) Al finalizar los trabajos, el titular de la
licencia deberá presentar ante el
Ayuntamiento
documentación
acreditativa de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición.
5.- Caso de que el titular de esta licencia
o el contratista ejecutante de las obras
necesitaran de la ocupación de la vía
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edukinontzi edo kontenedorea edota
aldamioa jartzeko bide publikoa okupatu
beharra balu, baimena eskatu beharko
dio
udaltzaingoari,
obrak
egiteko
emandako lizentziaren kopia aurkeztuz
eta okupatuko den bide publikoaren
azalera zehaztuz.

pública para realizar los trabajos, para la
instalación de contenedor y/o andamio,
será necesario solicitar autorización a la
Policía Municipal, presentando copia de
la licencia urbanística concedida, con
indicación de la superficie de la vía
pública a ocupar.

4.- IDAZKI ETA JAKINARAZPENAK.Tokiko Gobernu-Batzarra, hurrengo idazki
eta jakinarazpenez jakitun geratzen da
eta ondorengo erabaki hauek hartzen
ditu aho batez:

4.ESCRITOS
Y COMUNICACIONES.- La Junta de Gobierno Local
muestra quedar enterada de los
siguientes escritos y comunicaciones y
adopta por unanimidad los acuerdos que
seguidamente se dirán:
a) De conformidad con el
programa
de
ayudas
económicas
destinadas a familias en situación de
vulnerabilidad económica y riesgo de
exclusión social, conceder a Dña. Elena
Plazaola Arana una ayuda económica
por
importe
de
60,60
euros,
correspondiente al mes de enero de
2018.
b) De conformidad con el
programa
de
ayudas
económicas
destinadas a familias en situación de
vulnerabilidad económica y riesgo de
exclusión social, conceder a Dña. Arantxa
Plazaola Etxaniz una ayuda económica
por importe de 70 euros, correspondiente
al mes de enero de 2018.

a) Ahultasun ekonomikoa eta
bazterketa sozialerako arrisku egoeran
dauden
familientzako
laguntza
ekonomikoen programarekin bat etorriz,
Elena Plazaola Arana andreari 60,60
euroko laguntza ekonomikoa ematea,
2018ko urtarrilari dagokiona.

b) Ahultasun ekonomikoa eta
bazterketa sozialerako arrisku egoeran
dauden
familientzako
laguntza
ekonomikoen programarekin bat etorriz,
Arantxa Plazaola Etxaniz andreari 70
euroko laguntza ekonomikoa ematea,
2018ko urtarrilari dagokiona.

c)
Kirolen
eta
Kiroldegiaren
Zerbitzuak proposatuta:
1.- Soraluzeko Kirol Bazkuneko Pilota Sailari
224 euro ordaintzea, urtarrilean egindako
lanagatik.

c) A propuesta del Servicio de
Deportes y Polideportivo:
1.- Abonar a la sección de pelota de la
S.D.P. la cantidad de 224 euros, por la
labor realizada durante el mes de enero.

2.- Ondorengo kirol begiraleei jarraian
zehazten diren kopuruak ordaintzea,
urtarrilean egindako lanagatik eskola
kirolaren baitan:
-Alana Berraondo Sebali: 157 euro.
-Mikel Sánchez Karasatorreri: 205 euro.
-Leire Lasa Olabarriari: 269 euro.

2.- Abonar a los siguientes monitores
deportivos las cantidades que a
continuación se detallan, por la labor
realizada para el deporte escolar durante
el mes de enero:
-A Alana Berraondo Sebal: 157 euros.
-A Mikel Sánchez Karasatorre: 205 euros.
-A Leire Lasa Olabarria: 269 euros.

3.- Jokin Arrillaga Aizpururi 30 euro
ordaintzea, futbol zelaiko alokairuen
arduraduna izateagatik (urria, azaroa eta
abendua).

3.- Abonar a Jokin Arrillaga Aizpuru la
cantidad de 30 euros, por ser el
responsable del alquiler del campo de
fútbol (octubre, noviembre y diciembre).

4.- Ukaldi judo klubari (Juan Ramon del

4.- Abonar al Club de Judo Ukaldi (Juan
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Barrio Molinero) 120 euro ordaintzea,
judoko
bigarren
hiruhilabeteko
klaseengatik.

Ramón del Barrio Molinero) la cantidad
de 120 euros, por las clases de judo del
segundo trimestre.

5.- Eibarko Errugbi Taldeari 180 euro
ordaintzea, abenduan eta urtarrilean
multikirolerako eman dituen klaseengatik.

5.- Abonar al Eibar Rugby Taldea la
cantidad de 180 euros, por las clases
dadas en diciembre y enero para el
multideporte.

d) PURITITO ERDI enpresaren
aurrekontua onartzea, 3.117,20 euroko
zenbatekoa,
BEZa
barne,
Atxuriko
txakurrentzako parkean eskubanda eta
babes neurriak fabrikatzeko, 382 kodea
duen 2018. urteko aurrekontu partidaren
kargura.

d) Aprobar presupuesto de la
empresa PURIRITO ERDI, por importe de
3.117,20 euros, IVA incluido, para la
fabricación de pasamanos y medios de
protección para el parque para perros en
Atxuri,
con
cargo
a
la
partida
presupuestaria
código
382
del
presupuesto correspondiente al año 2018.

e) PURITITO ERDI enpresaren
aurrekontua onartzea, 1.735,62 euroko
zenbatekoa, BEZa barne, Frontoi kaletik
Alejandro Calonge auzunera doazen
eskaileretan eskubanda fabrikatzeko, 382
kodea duen 2018. urteko aurrekontu
partidaren kargura.

e) Aprobar presupuesto de la
empresa PURIRITO ERDI, por importe de
1.735,62 euros, IVA incluido, para la
fabricación de pasamanos en escaleras
de Frontoi kalea hacia Alejandro
Calonge, con cargo a la partida
presupuestaria
código
382
del
presupuesto correspondiente al año 2018.

f) BUSTO EXCLUSIVAS enpresaren
aurrekontua onartzea, 6.289,10 euroko
zenbatekoa, BEZa barne, Itxaropena
Jubilatuen
Etxeko
ileapaindegia
berritzeko, 240 kodea duen 2018. urteko
aurrekontu partidaren kargura.

f) Aprobar presupuesto de la
empresa BUSTO EXCLUSIVAS, por importe
de 6.289,10 euros, IVA incluido, para la
renovación de peluquería en Hogar del
Jubilado Itxaropena, con cargo a la
partida presupuestaria código 240 del
presupuesto correspondiente al año 2018.

g) Udal honek, 2017ko uztailaren
1ean, JOSE FRANCISCO ARMENDIA
ECHEBERRIA eta CARMEN ECHEBERRIA
JIMENEZekin udalerri honetako Maisuen
Etxean (Frontoi kalea 5-1. B erdian)
dagoen udal etxebizitzaren alokairu
kontratua sinatu zuen.

g) Este Ayuntamiento firmó con
JOSE FRANCISCO ARMENDIA ECHEBERRIA
y CARMEN ECHEBERRIA JIMENEZ, un
contrato de alquiler de vivienda
municipal sita en la Casa de Maestros
(Frontoi kalea 5-1º B centro) de esta
localidad en fecha 1 de julio de 2017.

Kontratuaren
ondorioz,
maizterrek
konpromisoa hartu zuten, Udalarekin
duten zorra, hogeita lau kuotatan,
ordaintzeko. Ikusirik egun indarrean
dagoen hileroko kuota oso altua dela eta
alokairu kontratuaren seigarren klausulan
aipatzen diren hileroko argindarra, gasa,
ura, komunitateko kuotak eta zaborraren
tasari dagozkion gastu erreala errebisatu
ondoren;
Udal
honetako
Gordailuzaintzarekin
hitzartutako

Como consecuencia de dicho contrato,
los inquilinos adoptaron un compromiso
de pagar, en veinticuatro cuotas, la
deuda que tienen contraída con el
Ayuntamiento. A la vista de que la cuota
mensual resultante es muy elevada, y
revisados los gastos reales relativos a los
consumos de luz, gas, agua, cuotas de
comunidad y tasa de basura a que hace
referencia la cláusula sexta del contrato
de alquiler; se presenta un nuevo Plan de
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Ordainketa Plan berri bat aurkezten da
gaur Gobernu Batzarrak onar dezan.

Pago consensuado con la Depositaría de
este Ayuntamiento y en fecha de hoy
solicitan su aprobación por parte de esta
Junta.

Tokiko Gobernu-Batzarrak, Osasun, Gizarte
Ongizate eta Inmigrazioaren Batzorde
Informatzaileak hala proposatuta, aho
batez erabakitzen du:

La Junta de Gobierno Local, a propuesta
de la Comisión Informativa de Sanidad,
Bienestar Social e Inmigración, acuerda
por unanimidad:

1.JOSE
FRANCISCO
ARMENDIA
ECHEBERRIA eta CARMEN ECHEBERRIA
JIMENEZentzat, zorrak hirurogei hilabetean
ordaintzeko Ordainketa Plan berri bat
onartzea,
ondorengo
xehetasunen
araberakoa:

1.- Aprobar el nuevo Plan de Pago de
deudas de sesenta meses para JOSE
FRANCISCO ARMENDIA ECHEBERRIA y
CARMEN ECHEBERRIA JIMENEZ, según
detalle mensual que se indica a
continuación:

Aurreko zorra
Errenta

Hileko kuota berriak,
2018ko urtarriletik
2022ko abendua arte
51,67 €
35,06 €

Argindarra, gasa, e.a.
HILEKO KUOTA
GUZTIRA

143,27 €
230,00 €

Deudas anteriores
Renta

Nuevas cuotas mensuales
desde enero de 2018
hasta diciembre de 2022
51,67 €
35,06 €

Gastos luz, gas, etc.
TOTAL CUOTA
MENSUAL

143,27 €
230,00 €

2.- 2017ko uztailaren 1ean, Soraluzeko
Udalak eta Jose Francisco Armendia
Echeberriak
y
Carmen
Echeberria
Jiménezek
sinatutako
errendamendu
kontratua aldatzea, ordainketa plan
berria txertatuz bertan. Aipatu Ordainketa
Plana 2017ko uztailaren 1ean sinatutako
alokairu kontratuari atxikiko zaio eranskin
modura.

2.Modificar
el
contrato
de
arrendamiento de fecha de, 1 de julio de
2017, firmado entre el Ayuntamiento de
Soraluze y José Francisco Armendia
Echeberria y Carmen Echeberria Jiménez,
incorporando en el mismo el nuevo plan
de pago. Dicho Plan de pago se
adjuntará como anexo al contrato de
alquiler firmado en fecha 1 de julio de
2017.

h)
CONSTRUCCIONES
ARTZAMENDIren aurrekontua onartzea,
10.367,28 euroko zenbatekoa, BEZa barne,
Uzkate baserrirako sarbidean hodia
aldatzeko, 268 kodea duen 2018. urteko
aurrekontu partidaren kargura.

h)
Aprobar
presupuesto
de
CONSTRUCCIONES
ARTZAMENDI,
por
importe de 10.367,28 euros, IVA incluido,
para reposición de tubería en acceso a
Caserío Uzkate, con cargo a la partida
presupuestaria
código
268
del
presupuesto correspondiente al año 2018.

i) LAIBI enpresaren aurrekontua
onartzea, 1.137,40 euroko zenbatekoa,
BEZa barne, Musika Eskolan internet
instalatzeko, 444 kodea duen 2018. urteko
aurrekontu partidaren kargura.

i) Aprobar presupuesto de la
empresa LAIBI, por importe de 1.137,40
euros, IVA incluido, para la instalación de
internet en las dependencias de Musika
Eskola, con cargo a la partida
presupuestaria
código
444
del
presupuesto correspondiente al año 2018.

j) Hizkuntza Politikaren zerbitzuak

j) A propuesta del Servicio de
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proposatuta, 183 kodea duen 2018.
urteko aurrekontu partidaren kargura,
jarraian aipatzen diren establezimenduei
azpian
zehaztutako
diru-kopuruak
ordaintzea, udaleko Hizkuntza Politikaren
Sailak
burutu
duen
“Euskarazko
produktuen
katalogoa”
izeneko
kanpainan herritarrek erosi dituzten
produktuetan egindako deskontuengatik.

•
•
•

Iratxo: 635,85 euro
Arcelus: 154,52 euro
Estankoa: 37,22 euro

Política Lingüística, abonar con cargo a la
partida presupuestaria código 183 del
presupuesto correspondiente al año 2018,
las siguientes cantidades a los comercios
locales que ese citan a continuación por
los descuentos aplicados en los productos
adquiridos por la ciudadanía durante la
campaña
“Euskarazko
produktuen
katalogoa”, organizada por el Dpto. de
Política Lingüística del Ayuntamiento.
•
•
•

Iratxo: 635,85 euros
Arcelus: 154,52 euros
Estankoa: 37,22 euros

k) 227 kodea duen 2018. urteko
aurrekontu partidaren kargura, Atxolin IGE
elkarteari 165 euro ordaintzea, 2017/2018
ikasturtean elkarteak aurrera eraman duen
bazkide kanpainan Udalaren “Ahultasun
ekonomikoa eta bazterketa sozialerako
arrisku egoeran dauden familientzako
laguntza
ekonomikoak”
izeneko
programara bildu diren AZIZ EL AYSSAOUI
eta SI ABDERRAHMAN AKILA 2 bazkidek
ordaindu ez dituzten 3 kuotengatik.

k) Abonar con cargo a la partida
presupuestaria código 227 del presupuesto
correspondiente al año 2018, 165 euros a la
asociación Atxolin IGE correspondientes a
la cantidad económica que la asociación
ha dejado de ingresar en concepto de 3
cuotas de los 2 socios AZIZ EL AYSSAOUI y SI
ABDERRAHMAN
AKILA
acogidos
al
programa
“Ayudas
económicas
destinadas a familias en situación de
vulnerabilidad económica y riesgo de
exclusión social” del Ayuntamiento.

l)
SORALUZEKO
UDALAREN
ASEGURU PRIBATUEN ESLEIPENA.

l) ADJUDICACIÓN DE LOS SEGUROS
PRIVADOS
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
SORALUZE.

Ikusita Soraluzeko Udalaren
pribatuen kontratazioa.

aseguru

Vista la contratación de los seguros
privados del Ayuntamiento de Soraluze/
Placencia de las Armas.

Ikusirik 2018ko urtarrilaren 29ko dataz,
kontratazio mahaiak eginiko esleipen
proposamena.

Vista la propuesta de adjudicación
realizada por la mesa de contratación de
fecha 29 de enero de 2018.

Ikusita
proposamen
abantailatsuena
aurkeztu duen lizitatzaileari, hots, MAPFRE
ESPAÑA Companía de Seguros y
Reaseguros,
S.A.-ri
kontratuaren
esleipenari
ekiteko
beharrezko
dokumentazioa aurkezteko eskaera egin
ondoren, honek epe eta modu egokian
aipatutako eskaera bete duela.

Visto que ante requerimiento a MAPFRE
ESPAÑA Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A., licitador que ha
presentado la oferta más ventajosa, de
presentación de la documentación
necesaria
para
proceder
a
la
adjudicación del contrato, la empresa ha
dado cumplimiento en tiempo y de
manera
adecuada
a
dicho
requerimiento.

Atxikitzen den dokumentazioa aztertuta,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
Testu Bateratua onartzen duen azaroaren

Examinada la documentación que la
acompaña, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 3/2011, de

Santa Ana, 1

SORALUZE (20590)

Tfn.: 943753043

Fax: 943753112

udala@soraluze.eus

www.soraluze.eus

14ko 3/2011 Errege Dekretuarekin (SPKLTB
aurrerantzean) ados, Tokiko Gobernu
Batzarrak, aho batez ONARTZEN DU:

14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP, en adelante),
la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad ACUERDA:

LEHENA. Soraluzeko udalaren aseguru
pribatuen kontratuaren esleipena egin
MAPFRE ESPAÑA Companía de Seguros y
Reaseguros, S.A. enpresari, ondorengo
urteko kopuruengatik:

PRIMERO. Adjudicar el contrato de los
seguros privados del Ayuntamiento de
Soraluze/Placencia de las Armas a
MAPFRE ESPAÑA Companía de Seguros y
Reaseguros, S.A., por los siguientes
importes anuales:

I. ATALA: Arrisku anitzerako asegurua,
Udalaren jabetzako eraikinei (edukitzailea
eta edukia) eta altzariei eragindako
kalteei aurre egiteko: 7.000€.

APARTADO I: Seguro multirriesgo para
daños a
inmuebles (continente y
contenido) y muebles de propiedad
municipal: 7.000€.

II. ATALA: Erantzukizun zibileko aseguru
orokorra, patronala eta profesionala,
kalteentzat: 7.579€.

APARTADO II: Seguro de responsabilidad
general, patronal y profesional para daños:
7.579€.

III. ATALA: Udalaren jabetzako ibilgailuen
asegurua: 2.000€.

APARTADO III: Seguro de vehículos de
propiedad municipal: 2000€.

IV. ATALA: Herriko jaietan ospatzen diren
usadiozko
zezen-ikuskizunetako
partehartzaile, zuzendari, laguntzaile eta
bolondresei sortzen zaizkien kalteei aurre
egiteko istripu asegurua: 1.200€.

APARTADO IV: Seguro de accidentes con
cobertura para participantes, director o
directora del espectáculo y personal
colaborador voluntario de espectáculos
taurinos tradicionales en las fiestas
patronales del municipio: 1.200€.

BIGARRENA.
Akordioa
jakinarazi
esleipendunari.
Jakinarazpenarekin
batera esleipenaren arrazoiei buruzko
informazioa duen kontratazio mahaiaren
akta atxikiko da.

SEGUNDO. Proceder a la notificación del
acuerdo, al adjudicatario adjuntando el
acta de la mesa de contratación que
contiene a la motivación de la
adjudicación.

HIRUGARRENA. Kontratua
ekin,
SPKLTBren
156.
ezarritakoarekin ados.

formaltzeari
artikuluan

TERCERO. Proceder la formalización del
contrato, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 156 del TRLCSP.

5.- ESKARI ETA GALDERAK.- Ez zen
ez eskaririk eta ez galderarik egin.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se
efectuó ningún ruego ni pregunta.

Eta beste gairik ezean eta
hemeretzi orduak eta hamabost minutu
direnean, Lehendakaritzaren aginduz
saioa bukatutzat ematen da, hori guztia
Idazkari bezala ziurtatzen dudalarik.

Y no habiendo más asuntos de
qué tratar y siendo las diecinueve horas y
quince minutos, de orden de la
Presidencia se levanta la sesión, de todo
lo cual, como Secretaria, certifico.

