ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
En Arrieta a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Siendo las diez horas 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:
Aitziber Ibinarriaga Delgado
Edoitz Bilbao Aurre
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 SIETE DE MAYO DE 2018.
Una vez leído el acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día siete de
mayo de 2018, la Corporación, por unanimidad, acuerda su aprobación.
II.- DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa sobre los Decretos de Alcaldía, detallando a
continuación sus contenidos :
Soliccitud de devolución de aval de Mikel Intxausti Agiriano.
Arrendamiento de parcela de tierra en el cementerio de Olatz Ciscar
Gerekaetxebarria.
Aprobación de facturas.
Desestimación del recurso de reposición de María Luisa Madariaga Andraka.
Solicitud de licencia de segregación de Beatriz Oñarteechevarria Enzunza.
Requerimiento de póliza de seguro a la sociedad “Uriene”.
Aprobación del presupuesto de Hasian Kultur Elkartea para el “udaleku”.
Solicitud de licencia de obras de Juan Ibionarriaga Urtizberea.
Arrendamiento de pastos en Sollube a Fermín Justo Larrea.
Solicitud de licencia de obras de Miren Elixabete Arriaga Calvo.
Solicitud de licencia de obras de Almudena Muruaga Asla.
Solicitud de devolución de aval de Almudena Muruaga Asla.
Solicitud de licencia de obras de Iñaki Lozano Apraiz.

Aprobación de facturas.
Legarretaetxebarria Monasterio.
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Solicitud de devolución de aval de Pedro Jesús Irastorza Urbiztondo.
Solicitud de devolución de aval de Maderas Kepa Atutxa, S. A.
Solicitud de licencia de obras de Asier Aurrekoetxea López.
Solicitud de licencia de obras de Jon Barainka Guarrotxena.
Aprobación de facturas. (2)
Solicitudes de Elixabete Uriarte Bilbao y Juan Manuel Garay Otazua.
III.- APROBACION DEL PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 2017-2018
DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIETA.
Visto el Plan Económico financiero para los ejercicios 2017-2018 del
Ayuntamiento de Arrieta, la Corporación, por unanimidad, acuerda su aprobación y
proceder a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia, a efectos
exclusivamente informativo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23.2 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad
Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales y la remisión de la
documentación al Dpto. de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia.
IV.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE CRÉDITOS ADICIONALES,
IDENTIFICADO CON EL Nº 1.
Dada lectura del Expediente de Modificación de Créditos, mediante Créditos
Adicionales que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento.
Se da lectura al informe emitido por el Secretario Interventor quien manifiesta que
dicho expediente está ajustado a la normativa que le es de aplicación, en concreto a los
requisitos y trámites establecidos en el art. 34 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales.
Tras la correspondiente deliberación y sometido a votación, la Corporación, con
los votos favorables del Sr. Alcalde y de Aitziber Ibinarriaga Delgado y Edoitz Bilbao
Aurre y las abstenciones de Gartzen Agirregoitia Abad y de Haizea Bengoetxea
Andikoetxea,
ACUERDA

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación de Créditos mediante Créditos
Adicionales Nº 1/2018, que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento del corriente
ejercicio, conforme a la propuesta formulada y siguiente resumen por Capítulos:
AUMENTOS DE CREDITOS
Capítulos
6

Denominación
Inversiones reales

Aumentos
109.304,48

109.304,48

TOTAL AUMENTOS ...
RECURSOS QUE LOS FINANCIAN
Capítulos
7
8

Denominación

Importe

Otras transferencias
Remanente de Tesorería
TOTAL

60.429,44
48.875,04
109.304,48

Segundo.- Que se someta a información pública por el plazo de quince días a
efectos de reclamaciones. De no presentarse reclamaciones este acuerdo devendrá
definitivo, debiendo darse a este expediente los restantes trámites iguales a los
establecidos para la aprobación del Presupuesto General.
IV- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde informa sobre las actividades previstas para el día de San Ignacio
y sobre el seguro contratado por la Sociedad “Uriena”..
Gartzen Agirregoitia Abad indica que las sesiones plenarias se deben de realizar
cada dos meses.
El Sr. Alcalde manifiesta que ya le comunicó los motivos por los que no se
realizó la sesión plenaria prevista para julio.

Gartzen Agirregoitia Abad manifiesta que para la organización de las
actividades culturales se tenga en cuenta y se permita la participación de los grupos y/ o
asociaciones de Arrieta.
Seguidamente, a petición de Gartzen Agirregoitia, se debate sobre los problemas
creados por los perros en la plaza de Libao.
El Sr. Alcalde manifiesta que incluso hay quejas producidas por la existencia de
gallos en el bº Libao.

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

