ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA CINCO DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
En Arrieta a cinco de marzo dos mil dieciocho. Siendo las diecinueve horas y
treinta minutos se constituyó el Ayuntamiento-Pleno en la Sala de Sesiones de la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Angel Mª Acillona Martínez y los
Srs. Concejales:
Aitzbea Yarto Goiri
Aitziber Ibinarriaga Delgado
Edoitz Bilbao Aurre
Aintzane Enzunza Zorrozua
Gartzen Agirregoitia Abad
Haizea Bengoetxea Andikoetxea

Siendo Secretario Carlos Laucirica Careaga y visto que han asistido número
suficiente de miembros, la Presidencia declaró abierto el acto pasando seguidamente al
examen y discusión de los asuntos a tratar.
I.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION PLENARIA
CELEBRADA EL DIA OCHO DE ENERO DE 2018.
Una vez leído el acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día ocho de
enero de 2018, Gartzen Agirregoitia manifiesta que en el punto de Ruegos y Preguntas
faltan las preguntas que realizaron al Sr. Alcalde, las cuales se detallan a continuación :
-

Preguntaron a que es debido que no funcionaran las luces del frontón de
Libao.
Propusieron plantar árboles autóctonos en Basabarru y en Jainko.
Propusieron solicitar presupuesto a la empresa Sendo con el fin de realizar
un estudio de caminos públicos y confeccionar el Inventario de caminos de
Arrieta.

II.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa sobre los Decretos de Alcaldía, detallando a
continuación sus contenidos :
Solicitud de licencia de obras de Mikel Intxausti Agiriano.
Solicitud de devolución de aval de Lorenzo Ortiz Guerra.
Solicitud de licencia de obras de Iker Villasana Hernáez.
Solicitud de licencia de obras de Almudena Muruaga Asla.
Contrato de prestación de servicios de ludoteca con Suspergintza Elkartea.
Contrato de arrendamiento de servicios de Arquitecto municipal.
Aprobación de facturas.

Solicitud de devolución de aval de “Erleaga anaiak”.
Declaración de desierto de la licitación de la Herriko taberna.
Aprobación de facturas.
Contrato de arrendamiento de servicios para las labores de técnico de euskera.
Solicitud de licencia de obras de Xabier Vadillo Landaluce.
Requerimiento de demolición de antena y edificación en Sollube a Iberdrola.
Contrato menor por un período de un mes para la Herriko taberna de Libao.
Aprobación de facturas.
III.- TOMA DE POSESION DE EDOITZ BILBAO AURRE.
Comprobada la credencial de concejal de Edoitz Bilbao Aurre, remitida por la
Junta Electoral Central, y habiendo presentado previamente la declaración de bienes y
actividades a efectos de su inscripción en el Registro de Intereses, una vez cumplidos
los trámites legales establecidos a tal efecto, Edoitz Bilbao Aurre toma posesión del
cago de concejal del Ayuntamiento de Arrieta.
IV.- APROBACIÓN DEL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA PARA EL EJERCICIO 2018.
Visto el Padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el
ejercicio 2018, ascendiendo su importe a treinta y un mil trescientos cuarenta y ocho €
(31.348,00), la Corporación, por unanimidad, acuerda su aprobación y la publicación
del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Bizkaia, fijando el período
voluntario de pago el comprendido entre los días tres de abril y tres de julio de 2018.
V.- CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADOS
SERVICIOS
(SISTEMA
DE
NOTIFICACION
ELECTRÓNICA) EN EL MARCO DEL PROYECTO BISCAYTIK.
Visto el “Convenio específico para la adopción de determinados servicios
(Sistema de notificación electrónica) en el marco del Proyecto Biscaytik, propuesto por
la Diputación Foral de Bizkaia mediante la Fundación Biscaytik a fin de dar respuesta
a las necesidades municipales”.
La Corporación, con los votos favorables del Sr. Alcalde y de los Concejales
Aitzbea Yarto Goiri, Aitziber Ibinarriaga Delgado y Edoitz Bilbao Aurre y las
abstenciones de Aintzane Enzunza Zorrozua, Gartzen Agirregoitia Abad y Haizea
Bengoetxea Andikoetxea, acuerda :
PRIMERO.- Aprobar la firma del “Convenio específico para la adopción de
determinados servicios (Sistema de notificación electrónica) en el marco del Proyecto
Biscaytik”, dando su conformidad a las cláusulas por las que se rige dicho Convenio,

facultando al Sr. Alcalde, D. Angel Mª Acillona Martínez, para la firma del citado
Convenio.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Fundación Biscaytik.
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Seguidamente el Sr. Alcalde responde a las consultas realizadas por
Gartzen Agirregoitia Abad en el apartado de Ruegos y Preguntas de la sesión
plenaria celebrada el día ocho de enero de 2018.
Información del Sr. Alcalde referente a la tarjeta para la utilización de la
luz del frontón de Libao.
El Sr. Alcalde informa que ha solicitados tarjetas para utilización de la luz del
frontón de Arrieta, con los fines que a continuación se detallan :
-Serán para el período de lunes a viernes para personas empadronadas en
Arrieta.
- Tendrán validez en horario de 7 de la mañana hasta las once de la noche.
- La tarjeta se renovará cada tres meses.
- Se solicitará una fianza de 10 €/tarjeta, que serán devueltos cuando se devuelva
la tarjeta.
- Los fines de semana el frontón será utilizado por los niños/as de Arrieta.
Información del Sr. Alcalde referente a plantación de árboles en Jainko y en
Basabarru.
El Sr. Alcalde manifiesta que ha contactado con una empresa de plantación de
árboles con el fin de consulta sobre el tipo de árboles, arbustos, etc,…. y momento
adecuado para su plantación, para proceder a la plantación de árboles autóctonos en
Jainko y en Basabarru.
Información del Sr. Alcalde referente al presupuesto para realizar el
Inventario de caminos públicos de Arrieta.
El Sr. Alcalde informa sobre el presupuesto presentado por Sendo, S. L. para la
realización de un Inventario de caminos públicos de Arrieta, cuyo presupuesto asciende
a diecisiete mil € (17.000,00, I.V.A. no incluido).
Seguidamente el Sr. Alcalde informa sobre la situación en la que se encuentra la
Herriko Taberna, cuya licitación ha quedado desierta.
Asimismo, informa sobre la intención de un persona en localizar una terreno en
Arrieta para poner abejas, citando concretamente Sollube, indicando que acudirán al
Ayuntamiento con algún representante de la Asociación.
Información de Aiztbea Yarto Goiri sobre la utilización de la pala de las
nieves.

Aitzbea Yarto Goiri manifiesta que el miércoles veintiocho de febrero, día en
que Arrieta amaneció totalmente cubierta de nieve, se debería de haber utilizado la pala
que adquirió el Ayuntamiento con destino a que los caminos no estén cerrados.
El Sr. Alcalde manifiesta que la pala se encuentra en Makuleta y que, en
principio, es el lugar donde más nieve suele haber. A su vez, indica que la pala debe de
utilizarse con un tractor y que Jainko tiene prioridad para la limpieza del camino.
Gartzen Agirregoitia propone que la citada pala se encuentre en la vivienda de
uno de los trabajadores municipales, con el fin de poder realizar un uso más rápido y
eficaz.
Gartzen Agirregoitia Abad pregunta sobre a proposición para ir
organizando la planificación cultural de Arrieta del ejercicio 2018.
Aitziber manifiesta que, de momento, no se ha comenzado y se están preparando
otro tipo de temas, citando euskaraldia,…...

No teniendo más asuntos que tratar, que figurasen incluidos en el Orden del día,
el Sr. Alcalde dio por finalizada la Sesión a las veintiuna horas y quince minutos,
redactándose de la misma la presente acta que será presentada para su aprobación en la
siguiente reunión de Ayuntamiento-Pleno que se celebre.

