Ajangizko Udala

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ EN
PLENO, CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DE 2014.Asistentes:
Alkatea:
Mikel Ander Zubizarreta Gonzalez-Rua jauna
Zinegotziak:
Beñat Onaindia Goñi jauna
Beñat Madariaga Aurrekoetxea jauna
Leire Garatxena Larrabe andrea
Ismael Oar-Arteta Undabeitia jauna
Jesus Mª Ajuria Odriozola jauna

Bitarteko Idazkaria:
Saioa Pineda Aranburu andrea

En la Casa Consistorial de Ajangiz, siendo las 18:30 horas del 9 de abril de 2014 y previa
convocatoria cursada al efecto, se reúne el Ayuntamiento en Pleno en Sesión Ordinaria, con la
asistencia de los concejales arriba señalados.
1.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.Sometida a votación el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero de
2014, la misma es aprobada por unanimidad de los Corporativos presentes.
2.- DACION EN CUENTA Y RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LOS DECRETOS
DE ALCALDÍA.






DECRETO DE ALCALDIA Nº 2014/010 d 7 de febrero.- Ayudas para el
polideportivo.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/011 de 7 de febrero.- Denegación de solicitud de
ayuda para el polideportivo.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/012 de 7 de febrero.- Ayudas a familais
numerosas para el polideportivo.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/013 de 7 de febrero.- Devolución del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica por baja.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/014 de 7 de febrero.- Aprobación de la exención
en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/015 de 7 de febrero.- Declaración de ilegalidad de
las obras de cierre de la parcela 218 del polígono 2 de Ajangiz.
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DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/016 de 7 de febrero.- Devolución del aval de
1.082,00 euros presentada por Maderas Elorriaga S.L. para utilización de caminos
públicos para la saca de madera.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/017 de 7 de febrero.- Autorización a Maderas
Elorriaga S.L. para el uso de caminos públicos para saca de madera.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/018 de 10 de febrero.- Denegación de la solicitud
de ayuda para el polideportivo.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/019 de 18 de febrero.- Autorización a Central
Forestal S.A. para el uso de caminos públicos para la saca de madera del bosque de los
hermanos Gorroño-Azueta.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/020 de 18 de febrero.- Legalización de las obras
de restauración de las escaleras de la fachada de Maier S.Coop.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/021 de 24 de febrero.- Declaración de alcaldía del
Compromiso de Construcción de una Euskal Herria feminista presentada por Euskal
Herria Bildu conmotivo de la celebración el 8 de marzo del día de la mujer.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/022 de 26 de febrero.- Ayudas para el
polideportivo.
DECRETODE ALCALDIA Nº2014/023 de 26 de febrero.- Ayuda para el polideportivo
a familias numerosas.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/024 de 26 de febrero.- Licencia para cierre en la
parcela 218 del polígono 2.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/025 de 28 de febrero.- Aprobación de las bases
específicas para el concurso ordinario del puesto de Secretaría-Intervención.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/26 de 28 de febrero.- Encomendar la defensa de
los intereses de este ayuntamiento a los letrados Don Iraultza BILBAO URIARTE y Don
Alvaro CUETO AGUINAGA y encomendar la representación del ayuntamiento a los
Procuradores de Bilbao, Doña
Begoña CARCEDO MENDIVIL, Doña Isabel
MARDONES CUBILLO y Doña Idoia MALPARTIDA LARRINAGA y a los
procuradores de Gernika Doña Itxaso ESESUMAGA ARROLA, Doña Marta LEZAOLA
RUIZ y Doña Irune GORROÑO MENCHACA.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/27 de 6 de marzo.- Licencia para utilización de
caminos públicos para la saca de madera de la parcela 157 del polígono 1 a Erleaga
Anaiak.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/28 de 7 de marzo.- Ayuda para el polideportivo.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/29 de 7 de marzo.- Aprobación de la exención por
minusvalía del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/30 de 14 de marzo.- Autorización a Central
Forestal S.A. para el uso de caminos públicos para la saca de madera.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/31 de 18 de marzo.- Licencia para reparación del
cierre de las parcelas 34 y 35 del oplígono 1.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/32 de 24 de marzo.- Aprobación del Marco
presupuestario del Ayuntamiento de Ajangiz e acuerdo con las proyecciones realizadas
para el 2015, 2016 y 2017.
DECRETO DE ALCALDIA Nº2014/33 de 26 de marzo.- Liquidación del presupuesto
2013.
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3.- CORRECCION, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE PISTAS
FORESTALES DE UTILIZDAD PUBLICA Y PARA LA EXTRACCION DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL.Habiéndose observado un error en las paridades publicadas en la Ordenanza reguladora de la
utilización de pistas forestales de utilidad pública y para la extracción de aprovechamiento forestal de
Ajangiz, por medio del presente se subsana el mismo con la publicación íntegra del artículo 8 que
debe decir:
Artículo 8.- Cuota
El importe de la tasa será el que resulte de aplicación de la siguiente tarifa.
0,40 euros/m3
En el supuesto de que el volumen de los materiales a transportar se indiqwuen en otras
medidas que no sean en metros cúbicos (por ejemplo en estéreos o toneladas) los coeficientes para
el cálculo serán:
En caso de la madera: 1 metro cúbico = 1,54 estéreos a la real
En caso de tierras o similares: 1 metro cúbico = 0,82 toneladas.
ANEXO
M3
Hasta 15 m3
16 - 44 m3
45 - 89 m3
90 - 134 m3
135 - 199 m3
200 - 299 m3
300 - 399 m3
400 - 499 m3
500 - 599 m3
600 - 699 m3
700 – 799 m3
800 - 899 m3
900 - 999 m3
1000 - 1199 m3
1200 – 1399 m3
1400 – 1599 m3
1600 - 1799 m3
1800 – 1999 m3
2000 m3 <

Euro
Exento
150,25 €
300,50 €
450,75 €
692,00 €
1.052,00 €
1.352,00 €
1.653,00 €
2.104,00 €
2.404,00 €
3.005,00 €
3.456,00 €
3.907,00 €
4.508,00 €
5.108,00 €
5.710,00 €
6.311,00 €
7.212,00 €
8.414,00 €

Vista la propuesta presentada por el alcalde, es aprobada por unanimidad de los concejales
presentes.
4.- DACION EN CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
DEL EJERCICIO 2013.-
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El alcalde da cuenta del decreto 2014/31 de 26 de marzo por el que se aprueba la liquidación
del presupuesto. Señala que el resultado presupuestario ha sido de 177.225,35 euros y que el
remanente para gastos generales asciende a 1.053.633,55 euros. Puntualiza que en este importe hay
que tener en cuenta las cantidades sujetas a patrimonio municipal de suelo. Explica que la
liquidación a cumplido con los principios de estabilidad, límite de gasto y deuda, cumplimienado así
con lo regulado por la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril.
Comenta que el remanente obtenido permitirá que en este ejericicio 2014 el ayutamiento
pueda afrontar el proyecto de mejora del camino de Urretxa.
Vista la documentación presentada los concejales presentes se dan por enterados.
5.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PADRON MUNICIPAL DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 2014.Presentado el Padrón fiscal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2014, por
unanimidad de los corporativos el Pleno del Ayuntamiento
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Padrón fiscal del impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica del
ejercicio 2014.
Segundo.- De conformidad con el artículo 124 de la Ley general Tributaria 230/63, de 28 de
diciembre, y artículo 125.2 de la Norma Foral General Tributaria 3/86 de 26 de marzo, el presente
anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para los contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
Tercero.- El citado Padrón queda sometido a trámite de exposición pública durante el periodo
de 15 días, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia,
para que los interesados puedan revisarlo y formular las alegaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes.
Cuarto.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, transcurrido el citado plazo el
Padrón se entenderá definitivamente aprobado.
Plazo, lugar y medios de pago
.- Pago voluntario sin recargo.
a) Plazo: del 1 de mayo de 2014 al 30 de junio de 2014 (ambos días inclusive)
b) Lugar y forma de pago: Los recibos no domiciliados se podrán abonar mediante
transferencia bancaria o en las oficinas municipales en horario de atención al público, presentando el
impreso correspondiente. Los contribuyentes podrán domiciliar los recibos en entidades bancarias.
La no recepción de los impresos o la existencia de error en los recibos no exime de la
obligación del pago.
Transcurrido el plazo de pago voluntario sin que éste se hubiera satisfecho, en aplicación de
los artículos 95 y 96 del reglamento General de Recaudación, le será exigido el pago por vía de
apremio con el recargo del 20% por intereses de demora más costas y gastos de procedimiento.
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De conformidad con las disposiciones vigentes, no puede efectuarse alta, transferencia o baja
del vehículo si no se acredita haber pagado este impuesto.
6.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MOCION DE ESAIT PRESENTADA POR
BILDU PARA QUE LA SELECCIÓN VASCA COMPITA EN IGUALDAD DE
CONDICIONES QUE OTRAS SELECCIONES.El Alcalde presidente presenta y da lectura a la moción de Esait para que la selección vasca
compita en igualdad de condiciones que otras selecciones, proponiendo que el Ayuntamiento de
Ajangiz apruebe dicha moción.
Presentada la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los ediles presentes.
******
Zioen adierazpena
EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA (2007/C 303/01) (2007/C 303/01 21.
artikuluan, 1 eta 2. puntuan dioena kontuan hartuta:
1. Bereizkeria oro debekatzen da, eta, bereziki, sexua, arraza, larru-kolorea, etnia- edo
gizarte-jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa edo pentsaerak, iritzi politiko edo beste
edozein motatakoak, gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina edo
sexu joera direla bide gauzatutakoa.
2. Naziotasunaren ondoriozko bereizkeria oro debekatzen da, Europako Erkidegoa eratzeko
Tratatuaren eta Europar Batasunaren Tratatuaren aplikazio-esparruan, tratatu horietako xedapen
bereziak gorabehera.
Gurean aldiz, nahiz eta gizartearen gehiengoak bat egin, euskal selekzioa baztertua da
nazioarteko txapelketetatik. Botere publikoek, naziotasun eskubidea bermatzeaz gain, gizartearen
nahiari modu positiboan erantzun beharko liokete, eskura diren bitartekoak erabiliz.
Zentzu honetan, erakunde honen konpetentzia euskal selekzioa baztertzea ekiditea ez bada
ere, ekarpen xume bat egin lezake, dagozkien instituzioei, udaletxe eta herri/hiri honen aldarria
helarazi eta egungo bazterketa ezar ez dezaten. Hau dela eta, honako mozioa aurkezten da.
Mozioaren testua
Ajangizko Udalak ,Ajangizko herritarren borondatearen ordezkari gisa, honako eskaria
luzatzen du:
1.- Euskal selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketetan gainerako selekzioen baldintza
beretan lehiatu dezan aldarrikatzen du.
2.- Eta hori ahalbideratu ahal izateko, UDALAK, Espainiako Futbol Federazioari, Euskal
Selekzioari ezarritako betoa kendu eta nazioarteko txapelketetan parte hartzea ahalbidera
diezaiola eskatzen dio.
2014ko martxoa.
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7.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO 2014.El alcalde presidente presenta los presupuestos para el ejercicio 2014 explicando que han sido
elaborados adecuándose a la “regla de gasto”, por lo que se presentan a su aprobación con superávit.
El alcalde señala que el Ayuntamiento cumple con el principio de estabilidad y que carece de
deudas, por lo que tendrá ocasión de incorporar el remanente de tesorería obtenido del ejericicio
anterior. La idea es la de utilizarlo para la ejecución del camino de Urretxa.
El concejal D. Ismael oar Arteta comenta que también habrá que tener en consideración la
escuela de Kanpantxu.
El alcalde le responde que con relación a la escuela el primer paso es el de su adquisición, ya
que el ayuntamiento no puede invertir en un bien que no le pertenece. Comenta que en el casod e la
escuela de Kanpantxu habrá que ir paso a paso.
Visto el expediente que se presenta por la Alcaldía Presidencia para la aprobación inicial del
expediente completo de los Presupuestos de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2014.
Examinados los documentos que se presentan en el correspondiente expediente que consta de las
siguientes:
.- Estado de Ingresos y Gastos estimativo a liquidar durante el ejercicio.
.- Memoria explicativa del contenido del presupuesto y principales modificaciones.
.- Certificado sobre créditos de compromiso.
.- Anexo de las inversiones a realizar.
.- Anexo de transferencias corrientes y de capital.
.- Anexo de personal.
.- Norma de Ejecución Presupuestaria.
El presupuesto total se desglosa en los siguientes capítulos de ingresos y gastos:
GASTOS
CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO IX
TOTAL

INGRESOS
195.145,30
247.563,79
-----------26.893,51
-----------3.100,00
----------------------472.702,60
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CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO IX
TOTAL

90.000,00
15.000,00
75.070,00
410.713,00
5.600,00

596.383,00
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Visto el informe de la Secretaria Interventora así como el informe favorable emitido por la
Comisión de Hacienda, se procede a la votación de los Presupuestos municipales para el ejercicio 2014
así como la Norma Municipal de ejecución presupuestaria y la plantilla orgánica, es aprobado por
unanimidad de los ediles presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, de 12 de
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se encuentra
expuesto al público en la Secretaria de la Corporación, a efectos de examen y reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de la mentada Norma Foral 10/2003,
podrán presentar reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, ante el Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación y
observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente la mencionada modificación, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Ismael Oar Arteta jaunak, udalak Kanpantxuko eskolan zer egiteko asmoa duen galdetzen
du.
Alkateak, lehen esan bezala, lehenengo pausua eskolako eraikina bera eskuratzea dela aipatzen
du. Behin udalak bere esku izanez gero, ideia lehiaketa, herritarren partaidetza… eskatuko dela
adierazten du, herritarrek dituzten proposamen eta asmoak ezagutu eta aztertu ahal izateko. Horren
arabera bertan zer jarri erabaki beharko litzateke.
Konponketei dagokienez, alkateak eraikina eskuratuz gero oinarrizko lan batzuk egin beharra
aipatzen du, zorua, leihoak… gero bertan gauza bat edo beste jarri arren berdin balio izango
luketena.
Hala ere bertan jarriko denari buruz ideia desberdinak bildu, aztertu, baliabideak ikusi…
oraindik ez dago ezer zehaztuta.
Beñat Onaindia zinegotzi jaunak egin beharrak dituela eta batzarra utzi beharra aipatzen du,
bere partaidetzari bukaera emanez.
 Alkate udalburuak, Bilboko administrazioarekiko auzien 4. Epaitegiak emandako 7/2014
epaiaren berri ematen du. Epai horretan estatuko abokatuak, udaletxeko fatxadan jarrita dagoen
Euskal Presoak Euskal Herrira kartelaren kontrako zalaketa onartzen da, eta udalari kartela kentzeko
agindua egiten zaio.
Udalak epaia errekurritu ez duela kontutan hartuta, kartela datorren apirilaren 14n kenduko
dela jakinerazten du.
 Alkateak Bilboko administrazioarekiko auzien 4. Epaitegiaren 57/2014 epaiaren berri ematen
du. Epai horrek udalari bandera española jarri beharra jakinerazten dio, eta horren bestez bandera
legeak dioena ez duela betetzen.
Alkateak epai hori bihar irmo bilakatuko dela aipatzen du, udalak azkenean ez bait du
errekurrituko, eta ondorioz epaia betearazteko epea laster iritziko dela.
 Alkateak Estatuko abokatuak zalaketa berri bat jarri duela aipatzen du. Zalaketa honetan,
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udalak bere paper ofizialetan jartzen duen anagramaren kontra egiten du, zera argudiatuz: “Al
Juzgado suplica que, habiendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan, y
copias de todos ellos, se sirva admitirlo, tener interpuesto erecurso contencioso-administrativo
contra la actividad del Ayuntamiento de Ajangiz (bizkaia) sobre colocación en los impresos oficiales
del Consistorio de un anagrama o símbolo que, aunque carece del texto habitualmente empleado
para reclamar el regreso de los presos de ETA al País Vasco (Euskal Presoak-Euskal Herrira),
adopta, como subterfugio, la imagen similar que se ha venido empleando a dichos efectos
reivindicativos (…)”.
Udalak paper ofizialetan jartzen duen anagrama Euskal Herrian euskaraz-ekoa dela azaltzen du
alkateak, eta horren arabera erantzungo zaiola epaitegiari.
 Azkenik alkateak, Euskal Autonomia Erkidegoan Gobernuaren Ordezkariak egindako
eskaeraren barri ematen du. Idatzi baten bidez, kontratu administratiboetan udalak eskatzen dituen
hizkuntza baldintzei buruzko informazio eskaera egiten du.
Udalak erantzun modura, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak aldeko
txostena eman ondoren, “Euskararen erabilera normalizatzeko plana 2013-2017” 2013ko abenduaren
16an onartu zuela udalbatzak erantzun dio. Plan horretan zerbitzuak kontratatzeko irizpideak
jasotzen direla azaltzen dio, eta Ajangizko udalak gaur gaurkoz ez duela planean jasotzen den horrez
gain kontratazio administratiboetan hizkuntza irizpideak jartzearen inguruko bestelako erabakirik
hartu.
 Besterik ezean eta batzarra bukatu baino lehen alkateak ondoren ospatuko den ez ohiko
bileraren zergatia azaldu nahi du. Udalbiltzatik ez ohiko batzarra apirilaren 11 edo 12an egiteko
proposatu zen, baina idazkariak bi egun horietan ezinezko duela kontutan hartuta, gaur ospatzea
erabaki nuen. Hori horrela eta bi bilkurak bata bestearen segidan ospatuko direla kontutan hartuta,
alkatetzatik bigarrena ez kobratzea proposatzen da. Bertaratutako zinegotzi guztiek onesten dute
proposamena.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión a diecinueve horas de lo cual doy fe
como Secretaria interina de la Corporación, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde Presidente.
ALKATEA
Mikel Ander Zubizarreta Gonzalez-Rua

BITARTEKO IDAZKARIA
Saioa Pineda Aranburu
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