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2015EKO MARTXOAREN 5EKO OHIKO
BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE
2015

Peñacerrada-Urizaharreko
hiribilduan, Udalaren Udaletxeko Bilkura
Aretoan eta Alkate-Lehendakaria Edorta
Alonso Pinedo jauna dela, egun horretako
arratsaldeko zazpi eta erdietan, Udalaren
Osoko Bilkura bildu da, lehen deialdian,
ohiko bilkura egiteko. Bilkura horretara
bertaratu dira hurrengo zinegotziak:
Alfredo Pinedo Ruiz jauna, Carmelo
Barrio Baroja jauna, Ricardo Sáez Ibisate
jauna, José Luis Armentia Gainzarain
jauna, Luisa María Alonso Pinedo anderea
eta Natalia García Sáenz anderea. Eta
horiek guztiak, Nerea López Angulo,
Udaleko idazkariaz lagunduta.

En la Villa de PeñacerradaUrizaharra, y en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, siendo las diecinueve
horas y treinta minutos del día cinco de
marzo de dos mil quince, se reunió esta
Corporación Municipal para celebrar Sesión
ordinaria, en su primera convocatoria, bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Edorta
Alonso Pinedo, acudiendo los concejales:
D. Alfredo Pinedo Ruiz, D. Carmelo Barrio
Baroja, D. Ricardo Sáez Ibisate, D. José
Luis Armentia Gainzarain, Dª Luisa María
Alonso Pinedo y Dª Natalia García Sáenz.
Y todos ellos asistidos por la Secretaria
Municipal Dª Nerea López Angulo.

Osoko Bilkurari hasiera eman
aurretik, Edorta Alonso Pinedo Alkate
jaunak, hitza hartu eta Alfredo Pinedo
Ruiz zinegotzi jaunari ongietorria ematen
dio 7 hilabete eta gero, bertaratu diren
guztien poztasuna azalduz.

Antes de dar comienzo a la sesión,
el Sr. Alcalde D. Edorta Alonso Pinedo,
toma la palabra para dar la bienvenida al
concejal D. Alfredo Pinedo Ruiz, y mostrar
así la alegría de todos los asistentes por
tenerlo de nuevo en el Pleno, después de 7
meses de ausencia.

Alkate jaunak, legezko kopuru
nahikoa dagoela ikusita, bilkurari hasiera
eman dio eta jarraian Deialdiko
Aztergaien Zerrenda barruan jasota
dauden gaiei heldu diete. Emaitza
honakoa izan da:
1.- 2014EKO ABENDUAREN
30EAN EGINDAKO EZ-OHIKO
BILKURAREN AKTA IRAKURTZEA ETA
ONESTEA.
Aurreko bilkuraren akta irakurri
eta aztertu ondoren, Ricardo Sáez Ibisate
eta Jose Luis Armentia Gainzarain
zinegotzi jaunek 2.1 atala aldatzeko
beharra aipatzen dute, bere idazkera
horrela geratuz: “Elkarte eta/edo
Erakunde desberdinei, diru-laguntza barik
geratzen den zatiaren %90 ordainduko
zaie, indarrean dagoen aurrekontuak
ezarritako mugara iritsi arte.” Behin
aldaketa burutu ondoren, bertaratutako
zinegotzi guztiek onetsi eta onartu egiten
dute, jarraian sinadurei ekinez.

Posteriormente, el Sr. Alcalde visto
que existía número legal suficiente, declaró
abierta la sesión, pasándose seguidamente
a despachar los asuntos incluidos en el
Orden del Día de la Convocatoria, con el
resultado siguiente:
1.- LECTURA Y APROBACIÓN
DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
30 DE DICIEMBRE DE 2014.
Visto y examinado el contenido del
Acta de la sesión anterior, se manifiesta por
parte de los concejales D. Ricardo Sáez
Ibisate y D. José Luis Armentia Gainzarain
la necesidad de modificar el apartado 2.1,
quedando el mismo redactado de la
siguiente manera: “Abonar a las diferentes
Entidades y/o Asociaciones, el 90% de la
diferencia que quede por subvencionar,
dentro del tope máximo establecido para tal
fin en el presupuesto en curso.” Una vez
modificado, todos los Concejales asistentes
al acto muestran su conformidad y
aprobación al contenido de la misma,
procediendo seguidamente a su firma.
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2.- ADJUDIKATZEA, HALA
BADAGOKIO, UDAL HONETAKO
BASOGINTZA PLANAREN
ADMINISTRAZIO KLAUSULA
PARTIKULARREN ETA BALDINTZA
TEKNIKOEN AGIRIAK.
Espedientean dauden
dokumentuak aztertu ondoren:
LEHENEGOA.- Udalak
dokumentazio teknikoa idazteko
zerbitzuaren kontratazioa jarraitu behar
du. Dokumentazio hori PeñacerradaUrizaharreko Udalerriaren herri-basoetako
antolamendu Plan iraunkorrari dagokio.
Izan ere, 951,7 hektareako basoberritze
helduetatik potentzialki lorgarriak diren
produktuek balioa nahikoa dutelakoan
datu zehatzagoak lortzeko.
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2.- APROBACIÓN , SI PROCEDE,
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PLAN DE
ORDENACIÓN FORESTAL DE ESTE
MUNICIPIO.
Examinados los documentos
obrantes en el expediente:
PRIMERO.- Vista la necesidad de
continuar con los trabajos de redacción de
la documentación técnica correspondiente a
la confección del Plan de Ordenación
Forestal Sostenible de Montes Comunales
del Municipio de Peñacerrada-Urizaharra,
mediante contrato de servicios, en una
extensión de 951,7 hectáreas, ya que se
considera que los productos potencialmente
obtenibles de las repoblaciones adultas de
calidad tienen el valor suficiente como para
obtener datos más detallados.

BIGARRENA.- Zerbitzuaren
ezaugarriak kontuan hartuta irizten da
prozedura egokiena publizitaterik gabeko
prozedura negoziatua dela.

SEGUNDO.- Dada la característica
del servicio parece el procedimiento más
adecuado el procedimiento negociado sin
publicidad.

HIRUGARRENA.- 2015eko
otsailaren 3an Kontu-hartzailetzak
txostena igorri zuen indarrean dagoen
aurrekontuaren baliabideen gainean
kontratazioak dakarren ehunekoari buruz
eta kontratatzeko organo eskuduna
zehazteko.

TERCERO.- Con fecha 3 de febrero
de 2015 se emitió informe de Intervención
sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos
ordinarios del presupuesto vigente.

LAUGARRENA.-2015eko
otsailaren 3an Idazkaritzak txostena igorri
zuen legeria aplikagarriaren eta
jarraitzeko prozeduraren gainean, eta
baita kontratua onartu eta adjudikatzeko
organo eskuduna zein den adieraziz.

CUARTO.- Con fecha 3 de febrero
de 2015 se emitió informe por Secretaría
sobre la legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, así como el órgano
competente para la aprobación y
adjudicación del contrato.

BOSGARRENA.- 2015eko
otsailaren 9ko Alkatetzaren ebazpen
bidez, aipatutako kontratua adjudikatzeko
espedienteari hasiera eman zitzaion.

QUINTO.- Por resolución de
Alcaldía de 9 de febrero de 2015, se aprobó
la incoación del expediente para la
contratación referenciada, motivando la
necesidad e idoneidad de la contratación
propuesta.

SEIGARRENA.- 2015eko otsailaren
25ean, Kontu-hartzaileak indarrean
dagoen aurrekontuaren baliabideen
gainean kontratazioak dakarren

SEXTO.- Con fecha 25 de febrero
de 2015, por la Interventora se realizó la
retención de crédito oportuna y con fecha
25 de febrero de 2015 se emitió informe de
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ehunekoari buruzko txostena igorri zuen.

fiscalización del expediente con las
siguientes conclusiones: Existe
consignación presupuestaria.

ZAZPIGARRENA.- 2015eko
martxoaren 5ean Administrazio klausulen
eta baldintza teknikoen agiriak idatzi eta
espedienteari atxikitu ziren.

SÉPTIMO.- Con fecha 5 de marzo
de 2015, se redactó e incorporó al
expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que han de regir la
adjudicación del contrato.

Udalbatza Osoak, aurrez eztabaida
egin eta ahobatekotasunez, honako
ERABAKI hau hartu du:
2.1.- 951,7 hektareako hedadura
duen Peñacerrrada-Urizaharreko
Udalerriaren herri-basoetako
antolamendu Plan iraunkorrarekin
jarraitzeko, zerbitzu kontratua
publizitaterik gabeko prozedura
negoziatuaren bidez adjudikatzeko
espedientea onartzea. Izan ere, kalitateko
basoberritze helduetatik potentzialki
lorgarriak diren produktuek balio nahikoa
dute datu zehatzagoak lortzeko.

Este Ayuntamiento Pleno, previo
debate y por unanimidad de los miembros
presentes ACUERDA:
2.1.- Aprobar el expediente de
contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, del contrato de
servicios para continuar con los trabajos de
redacción de la documentación técnica
correspondiente a la confección del Plan de
Ordenación Forestal Sostenible de Montes
Comunales del municipio de PeñacerradaUrizaharra, en una extensión de 951,7
hectáreas, ya que se considera que los
productos potencialmente obtenibles de las
repoblaciones adultas de calidad tienen el
valor suficiente como para obtener datos
más detallados.
2.2.- Autorizar, en cuantía de
19.985,70 euros, el gasto que para este
Ayuntamiento representa la contratación del
servicio de redacción de la documentación
técnica correspondiente a los trabajos de
confección del Plan de Ordenación Forestal
Sostenible de Montes Comunales del
Municipio de Peñacerrada-Urizaharra, por
procedimiento negociado sin publicidad,
con cargo a la aplicación 151 642000 del
estado de gastos del Presupuesto
Municipal de este Ayuntamiento para el
ejercicio económico de 2015.
2.3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que regirán el
contrato de servicios para la redacción de la
documentación técnica correspondiente a
los trabajos de confección del Plan de
Ordenación Forestal sostenible de Montes
Comunales del Municipio de PeñacerradaUrizaharra, mediante procedimiento
negociado sin publicidad.
2.4.- Solicitar ofertas, al menos a
tres empresas, por el órgano de
contratación.

2.2.-Peñacerrada-Urizaharreko
Udalerriaren herri-basoetako
antolamendu Plan iraunkorrarekin
jarraitzeko, zerbitzu kontratu bidez eta
publizitaterik gabeko prozedura
negoziatua jarraituz, 19.985,70 euroko
gastua onestea. Gastu hau 2015eko
Aurrekontu Orokorraren 151 642000
partidaren bidez ordainduko da.

2.3.- Publizitaterik gabeko
prozedura negoziatuaren
bidez,Peñacerrada-Urizaharreko
Udalerriaren herri-basoetako
antolamendu Plan iraunkorrarekin
jarraitzeko, Administrazio klausulen eta
baldintza teknikoen agiriak onestea.

2.4.- Kontratazio organoak,
gutxienez hiru enpresari eskaintzak
eskatzea.
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3.- 2014EKO AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOA ONARTZEN DUEN
DEKRETUAREN BERRI EMATEA.

3.- DAR CUENTA AL PLENO DEL
DECRETO DE ALCADÍA SOBRE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

Otsailaren 23ko Alkatetzaren
6/2015 Dekretu bidez, 2014eko ekonomiaekitaldiko aurrekontuaren likidazioa
onartu da, otsailaren 9ko 3/2004 Foru
Arauak, Arabako Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzkoak, 46 eta 49 artikuluek ezartzen
dutena jarraituz; izan ere, hura onartzeko
eta izapidetzeko prozedura arautzen dute.

Mediante Decreto de Alcaldía
6/2015 de fecha 23 de febrero de 2015, se
ha resuelto la aprobación de la Liquidación
del Presupuesto Municipal del Ejercicio
Económico de 2014, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 46 y 49 de la
Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Álava, que
regulan el procedimiento de su aprobación
y tramitación.

Toki Erakunde honek
ahobatekotasunez ERABAKI hau hartu
du:
3.1.- 2014eko Aurrekontuaren
Likidazioaren onarpenaren berri izatea.

Esta Corporación Municipal
acuerda por unanimidad:
3.1.- Quedar enterada de esta
aprobación de la Liquidación del
Presupuesto de 2014.

4.- ADMINISTRARILAGUNTZAILEARI ESKATUKO ZAION
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA ETA HURA
LORTZEKO DERRIGORTASUN-DATA,
ETA BAITA DAGOKION DEDIKAZIO
ERREGIMENA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO.
Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua,
Euskal Autonomia Erkidegoko herriadministrazioko euskararen erabilera
normalizatzeko prozesua arautuko
duenak, 23 artikuluan xedatzen du euskal
herri-administrazioek dagokien txostena
eskatuko diotela Hizkuntza Politikarako
Sailordetzari, Euskal Funtzio Publikoari
buruzko Legearen 97.5 atalak dioenari
jarraituz. Beharrezkoa izango da, beraz,
txosten hori izatea lanpostuetan
derrigortasun-datak eta hizkuntz
eskakizunak izendatzeko edozein erabaki
hartu aurretik.
Behin eskaintza jasota, Hizkuntza
Politikarako Sailordetzak bere txostena
igortzen du hilabeteko epean. Txostena
jasota gobernu organoak hizkuntzaeskakizunaren inguruko akordioa hartu
behar du, derrigortasun-datak ezarriz eta
langileen lanpostu-zerrendaren aldaketa

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL PERFIL LINGÜÍSTICO EXIGIDO A LA
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
ASÍ COMO SU FECHA DE
PRECEPTIVIDAD Y RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN.
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 del Decreto 86/1997, de 15 de
abril, sobre la normalización del uso del
euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma Vasca, las
Administraciones Públicas deberán recabar
de la Viceconsejería de Política Lingüística
el preceptivo informe que prevé el artículo
97.5 de la ley 6/1989, de 6 de julio, de la
Función Pública Vasca. A estos efectos la
Administración Pública deberá remitir a la
Viceconsejería de Política Lingüística la
correspondiente propuesta acompañada de
la documentación que se recoge en el
citado precepto.
Recibida la propuesta, la
Viceconsejería de Política Lingüística emite
su informe en un plazo no superior a un
mes; y una vez recibido el informe el
órgano de gobierno debe adoptar el
acuerdo relativo a la asignación de perfiles
lingüísticos, determinando en su caso, las
fechas de preceptividad, y aprobando la
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onartuz.

incorporación de las correspondientes
modificaciones en la Relación de Puestos
de Trabajo.

Era berean, jakinarazten da
aurrerago aipatutako artikuluek xedatzen
dutena kontuan hartuta, PeñacerradaUrizaharreko Udalak 2015eko otsailaren
16an Hizkuntza Politikarako Sailordetzari
2 hizkuntza-eskakizun proposamena
igorri ziola. 2015eko martxoaren 2an,
Udalak Eusko Jaurlaritzako Administrazio
Publikoen Hizkuntza normalizaziorako
Zuzendariaren aldetik erantzuna jaso
zuen, proposatuko hizkuntza-eskakizunari
oniritzia emanez.

Se informa que conforme a lo
regulado en las disposiciones anteriormente
mencionadas, el Ayuntamiento de
Peñacerrada-Urizaharra, con fecha 16 de
febrero de 2015 remitió a la Viceconsejería
de Política Lingüística la asignación del
perfil lingüístico; recibiendo con fecha 2 de
marzo de 2015 la respuesta por parte de la
Dirección de Normalización Lingüística de
las Administraciones Públicas del Gobierno
Vasco, dando su conformidad al perfil
lingüístico 2 propuesto para la plaza de
Auxiliar Administrativo.

Halaber, Udalaren proposamena
da derrigortasun-data gaurko Osoko
Bilkurarena izatea administrarilaguntzailearen lanposturako.

Asimismo, se señala que la
propuesta del Ayuntamiento es la fijar como
fecha de preceptividad la del Pleno de hoy
para el citado puesto.

Eztabaida tartea zabaldu, eta
Carmelo Barrio Baroja jaunak hizkuntzaeskakizun baxuago bat ezartzea egokiena
izango litzatekela adierazten du, hots, 1
hizkuntza-eskakizuna. Izan ere, bere
aburuz 1 hizkuntza-eskakizunarekin
nahikoa da herritarrekin harremanak izan
eta administrazio izapideak burutzeko.
Gainera, horrela jende gehiagori aukera
emango litzaioke lanpostua eskuratzeko.

Abierto el debate al respecto, el
concejal D. Carmelo Barrio Baroja comenta
que lo más conveniente sería la asignación
de un perfil lingüístico menor, en este caso
el 1, puesto que bajo su punto de vista el
perfil lingüístico 1 sería suficiente para
relacionarse con los ciudadanos y realizar
los diferentes trámites administrativos, y de
esta manera se daría la oportunidad a un
mayor número de personas para poder
acceder a la citada plaza.

Administrari-laguntzaile
lanposturako 2 hizkuntza-eskakizuna
ezartzeko bozketa egin eta gehiengo osoz
onartu da, honako hauen aldeko
botoarekin: aldeko 6 boto, AlkateUdalburuarena eta Natalia García Sáenz
anderea, Ricardo Sáez Ibisate jauna, José
Luis Armentia Gainzarain jauna, Alfredo
Pinedo Ruiz jauna eta Luisa Maria Alonso
Pinedo anderea zinegotziena eta kontrako
boto bat, Carmelo Barrio Baroja jauna
zinegotziarena.
Jarraian, Idazkariak jakinarazten
du uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio
Publikoari buruazko legeak, 15 eta 16
artikuluetan lanpostu-zerrendek lana
betetzeko ezaugarriak, izena eta

Llevada a cabo la votación para la
asignación del perfil lingüístico 2 a la plaza
de Auxiliar Administrativo, se aprueba por
mayoría absoluta de los miembros
presentes: 6 votos a favor del AlcaldePresidente D. Edorta Alonso Pinedo y de
los/las concejales/as Dª Natalia García
Sáenz, D. Ricardo Sáez Ibisate, D. José
Luis Armentia Gainzarain, D. Alfredo
Pinedo Ruiz y Dª Luisa María Alonso
Pinedo, y el voto en contra del concejal D.
Carmelo Barrio Baroja.
A continuación, por parte de la
Secretaria se informa que tal y como
disponen los artículos 15 y 16 de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca, las relaciones de Puestos de
Trabajo deberán indicar necesariamente
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ezarritako hizkuntza-eskakizunaz gain,
dedikazio-erregimena ere aipatu behar
dutela, lanpostu-zerrendan burutako
edonolako aldaketa A.L.H.A.O argitaratuz.
Iritzi desberdinak tartekatu ondoren,
bertaratutako guztiek ahobatekotasunez
ERABAKITZEN dute:
4.1.- Aipatutako lanposturako
ehuneko 50eko dedikazio erregimena
ezartzea, hau da, lanaldi-erdia.
4.2.- Lanpostu-zerrendaren
aldaketa A.L.H.A.O-n argitaratzea.

5.- HIRIGINTZAKO ZINEGOTZIDELEGATUAK EMANDAKO OBRA
LIZENTZIEN BERRI EMATEA.
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para cada uno de ellos, además de su
denominación, requisitos para su
desempeño y perfil lingüístico asignado, el
régimen de dedicación que en su caso se
establezca, debiendo publicar dichas
modificaciones en el B.O.T.H.A. Tras
intercambiar diferentes puntos de vista, por
unanimidad de los miembros presentes se
ACUERDA:
4.1.- Establecer para el
mencionado puesto un régimen de
dedicación del 50 por ciento, esto es, media
jornada.
4.2.- Publicar la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo en el
B.O.T.H.A.
5.- LICENCIAS DE
CONTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS CONCEDIDAS POR LA
CONCEJALA/DELEGADA DE
URBANISMO.

Hirigintzako zinegotzi-delegatuak
hurrengoei emandako obra lizentzien
berri ematen du:
5.1.- Gonzalo Basoco Ramírez de
la Piscina jaunari, PeñacerradaUrizaharreko Santa Eulalia kaleko 8an
dauden lastategiko hormak eraisteko.
Exekuzio materialaren aurrekontua 910
eurokoa da eta dagokion zerga 22,75
eurokoa.
5.2.- Peñacerrada-Urizaharreko
Administrazio Batzarrari, hiribilduko
hegoaldeko zonaldean dauden zenbait
kaleen zoladura eta egituren eraberritzea
egiteko.

Se informa a los presentes de las
licencias de Construcciones, Instalaciones y
Obras concedidas por la
Concejala/Delegada de Urbanismo a:
5.1.- D. Gonzalo Basoco Ramírez
de la Piscina, para el derribo de muros de
pajar en la parcela situada en la calle Santa
Eulalia nº 8 del término municipal de
Peñacerrada, siendo el presupuesto de
ejecución material de 910 euros y el
importe del impuesto cifrado en 22,75
euros.
5.2.- Junta Administrativa de
Peñacerrada-Urizaharra, para la renovación
de las infraestructuras y pavimentación de
algunas calles sitas en la zona Sur de
Peñacerrada.

6.- JASOTAKO ETA
IZAPIDETUTAKO KORRESPONDETZIA.

6.- CORRESPONDENCIA
RECIBIDA Y TRAMITADA.

Alkate jaunak bertaratutakoei
hurrengo gaien berri ematen die:
6.1.- 2014eko azaroaren 6ko
Osoko Bilkuran hartutako erabakiarekin
bat etorriz, aurreko Idazkariari erretiro
aurreratuaren ondoriozko kalte-ordaina
eta 2012ko aparteko ordainsariaren alde
proportzionala ordainduko zaio.

El Sr Presidente informa a los
asistentes de los siguientes asuntos:
6.1.- En virtud del acuerdo Plenario
adoptado con fecha 6 de noviembre de
2014, se procederá al abono de la
indemnización por causa de jubilación
anticipada del anterior Secretario Municipal,
así como a la devolución de la parte
proporcional de la paga extraordinaria
dejada de percibir en el año 2012.
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6.2.- Rabiguel eta Santiama
ureztapen-putzuak eraikitzeko Mendilucia
ureztatzaile-elkartearekin 1996ko
ekainaren 20an sinatutako lankidetzahitzarmenarekin bat etorriz, eta behin
2015eko aurrekontu orokorrean gastu
horretarako partida ezarri ondoren, falta
den azkeneko ordainketa burutuko da,
35.679,15 eurokoa.
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6.2.- Asimismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el Convenio de Colaboración
suscrito con la Comunidad de Regantes de
Mendilucía, para la financiación de la
construcción de las balsas de riego de
Rabiguel y Santiama de fecha 20 de junio
de 1996, y una vez consignado en el
Presupuesto General del Ejercicio
Económico 2015 partida presupuestaria
para tal fin, se procederá al último pago
pendiente de realizar a la citada
Comunidad, por importe de 35.679,15
euros.

6.3.- Alkate jaunak, jakinarazten
du hemendik aurrera Udaleko web orriari
bultzada berri bat emango zaiola, aktak,
eguneko gaien zerrenda eta edonolako
ospakizunak igoz.

6.3.- El Sr Presidente, informa que
de ahora en adelante se le dará un nuevo
impulso a la página web del Ayuntamiento,
subiendo las actas, acuerdos, noticias y
diferentes eventos que se realicen en el
Municipio.

6.4.- Aurrezki eta eraginkortasun
arrazoiak direla eta, nahi duten zinegotziei
proposatzen zaie Osoko Bilkurarako
deialdiak, eguneko gaien zerrenda eta
aurreko Bilkuraren aktak e-mail bidez
jasotzeko aukera.

6.4.- Por motivos de eficacia y
ahorro, se propone a todos aquellos
concejales que así lo deseen, la posibilidad
de recibir vía e-mail las convocatorias a
sesión plenaria, órdenes del día y actas de
la sesión anterior.

6.5.- Udalerriko Elkarte Kulturalei
eman beharreko diru-laguntzei
dagokienez, bertaratutakoek adosten dute
elkarte bakoitzari ehuneko 25-a emango
zaiela jarduera bakoitzeko, 1.000 euroko
mugarekin urte bakoitzeko.

6.5.- Respecto a la cantidad que se
otorgará a las diferentes Asociaciones
Culturales del municipio en concepto de
subvención, se acuerda por los miembros
presentes abonar el 25 por ciento de la
actividad que se realice, con un tope
máximo de 1.000 euros por año y
Asociación.

7.- ESKARIAK ETA GALDERAK.
Ez dira aurkeztu.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formalizaron ninguna.

Gai gehiagorik ez dagoenez,
Lehendakari jaunak bilkura bukatutzat
eman du arratsaldeko zortziak eta bost
minutu direnean. Bertan gertatutakoa, nik,
idazkari-kontuhartzaileak, jaso eta
egiaztatu dut akta honetan eta alkate
jaunak eta bertaratu diren zinegotziek
sinatu dute. Eta nik, idazkariak, fede
ematen dut.

Y no habiendo otros asuntos de
que tratar, el Sr. Presidente levantó la
sesión, siendo las veinte horas y cinco
minutos de este día, extendiéndose con su
resultado la presente acta, que firman junto
al Sr. Alcalde, los concejales que acuden a
su aprobación, de lo que yo como
Secretaria, doy fe.

Urizaharrean, 2015eko martxoaren 13an.

En Peñacerrrada, a 13 de marzo de 2015.

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA
(ALAVA)

URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)
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