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TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN AKTA

Batzordea: Tokiko Gobernu Batzarra
Bilera-zenbakia: 2021ICGO0011
Eguna: 2021-09-28
Ordua: 19:35 – 19:45
Tokia: Alkatetza
Bertaratuak
- Xabier Urdangarin Lasa ........................................................................................... Astigarragako EH BILDU
- Aintzane Barandiaran Ezponda.................................................................................Astigarragako EH BILDU
- Andoni Gartzia Arruabarrena.....................................................................................Astigarragako EH BILDU
- Nerea Zusberro Alberro............................................................................................. Astigarragako EAJ-PNVBertaratu ez direnak
- Mikel Durán Gonzalo........................................................................................................ Udal-talde Sozialista
Idazkaria
Kontxi Urdampilleta Santamaría
Aztergaiak
EGUNEKO AZTERGAIAK
2021eko uztailaren 23ko akta onartzea.
Liburutegiko laguntzaile plaza bat betetzeko
deialdia eta oinarriak
Astigarragako
HAPOko
"HEA
21
Zarkumendegi" eremuko Urbanizatzeko
Jarduketa Programaren (UAP) 3. aldaketa
puntuala. Behin-betiko onarpena.
Astigarragako HAPOko HEA 2ko “Ergobia
auzoa”ko HJU 2.6 “Pagoaga” eremuan oin
berriko bizitegi eta garajeetarako exekuzio
proiektuari obra-baimena zuzentzea.
Loyola Norte SA enpresaren eskabidea,
argiteria publikoa mantendu, zaindu eta
konpontzeko zerbitzu-kontratuari buruzkoa.

Zk / Nº
1.
2.
3.

4.

5.

Argiteri
publikoa
mantentzeko,
kontserbatzeko eta konpontzeko zerbitzukontratua. Esleipena.
2020IZIG0051
zehapen-espedientearen
ebazpena
2021IZIG0001
zehapen-espedientearen
ebazpena

6.

Informazio, galdera eta eskariak

9.

7.
8.

ORDEN DEL DIA
Aprobación del acta de 23 de julio de 2021.
Convocatoria y bases para proveer una plaza
de auxiliar de biblioteca.
3ª modificación puntual del Programa de
Actuación Urbanizadora (PAU) del área “AIU
21 Zarkumendegi” del PGOU de Astigarraga.
Aprobación definitiva.
Corrección de la licencia de obras al proyecto
de ejecución de viviendas y garajes de nueva
planta de la UEU 2.6. “Pagoaga” del AIU 2
“Ergobia auzoa” del PGOU de Astigarraga.
Solicitud de la empresa Loyola Norte SA en
relación con el contrato de servicios de
mantenimiento, conservación y reparación del
alumbrado público,
Contrato de servicios de mantenimiento,
conservación y reparación del alumbrado
público. Adjudicación
Resolución del expediente sancionador
2020IZIG0051
Resolución del expediente sancionador
2021IZIG0001.
Información, ruegos y preguntas.
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Esan-eginak eta erabakiak
1.- 2021eko uztailaren 23ko akta onartzea.

1.- Aprobación del acta de 23 de julio de 2021.

Aintzane zinegotzia abstenitu egin zen aurreko
bileran egon ez zelako, gainerakoek, berriz, alde
bozkatu dute. Beraz, akta onartu egin da.

La concejala Aintzane se ha abstenido por no haber
asistido a la reunión anterior, el resto vota a favor.
Por lo tanto, se aprueba el acta.

2.- Liburutegiko laguntzaile plaza bat betetzeko
deialdia eta oinarriak

2- Convocatoria y bases para proveer una plaza
de auxiliar de biblioteca.

Alkateak Kudeaketa eta Pertsonal Batzorde
Informatiboaren irizpen hau aurkeztu du onartua
izan dadin:

El alcalde presenta, para su aprobación, el
siguiente dictamen de la Comisión de Gestión y
Personal:

Lehena.- Udal honetako langileen plantilla
organikoan hutsik dagoen liburutegiko laguntzaile
lanpostua behin betikoz hornitzeko, txanda irekian
eta
lehiaketa-oposizio
bidez,
hautaketaprozesuaren oinarri-arauak onartzea.

Primero.- Aprobar las bases reguladoras del
procesión de selección, por turno libre y concursooposición, para cubrir en propiedad la plaza de
auxiliar de biblioteca vacante en la plantilla orgánica
de este Ayuntamiento.

Bigarrena.Aipatutako
dagokion deialdia egitea.

hautaketa-prozesuari

Segundo.- Realizar la convocatoria pública del
citado proceso selectivo.

Hirugarrena.- Argitaratzea deialdi hau arautzen duten
oinarriak eta iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta Udaleko web orrian (www.astigarraga.eus), eta
deialdiaren laburpen bat Estatuko Aldizkari Ofizialean.

Tercero.- Publicar el anuncio y las bases que rigen
la misma en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en la
página web del Ayuntamiento (www.astigarraga.eus), y un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado..

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba el
dictamen por unanimidad.

3.Astigarragako
HAPOko
"HEA
21
Zarkumendegi"
eremuko
Urbanizatzeko
Jarduketa Programaren (UAP) 3. aldaketa
puntuala. Behin-betiko onarpena.

3.- 3ª modificación puntual del Programa de
Actuación Urbanizadora (PAU) del área “AIU 21
Zarkumendegi” del PGOU de Astigarraga.
Aprobación definitiva.

Alkateak Hirigintza, Etxebizitza, Ingurugiroa eta
Mugikotasuna Batzorde Informatiboko irizpen hau
aurkeztu du onartua izan dadin

El alcalde presenta para su aprobación el siguiente
dictamen de la Comisión Informativa Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Movilidad:

Lehenengoa.- Behin betiko onartzea Astigarragako
HAPOko
"ZARKUMENDEGI"
2.1
HIE
Urbanizatzeko
Jarduketa-Programaren
(UJP)
hirugarren aldaketa.

Primero.Aprobar definitivamente la tercera
modificación
del
Programa
de
Actuación
Urbanizadora
(PAU)
de
la
A.I.U
2.1
“ZARKUMENDEGI” del PGOU de Astigarraga .

Bigarrena.- Behin betiko onespenaren erabakia

Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación
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Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, bai
eta eduki hauen laburpena ere:

definitiva en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, así
como el extracto de los siguientes contenidos:

* Eremua zehaztea: Astigarragako HAPOko 21 HIE
Zarkumendegi.

* Identificación del ámbito: A.I.U 21 Zarkumendegi
del PGOU de Astigarraga.

* Sailkapena
industriala.

* Clasificación y calificación: Urbanizable industrial.

eta

kalifikazioa:

urbanizagarria

* Hirigintza-eraikigarritasuna: 42.164,22 m2 (t).

* Edificabilidad urbanística: 42.164,22 m2 (t)

* Jarduketa sistema: hitzarmen-sistema.

* Sistema de actuación: Concertación.

* Aurrekontua: 5.500.033,11 € Egikaritze materiala
(I. eta II. Faseak).

* Presupuesto: 5.500.033,11€ de ejecución material
(fase I y II).

* Programazioa: birpartzelazio- eta urbanizazioproiektua behin betiko onartzen denetik:

* Programación: desde la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación y urbanización:

- 1. fasea: 18 hilabete
- 2. fasea: 4 urte 1. fasea amaitzen denetik.

- Fase 1. 18 meses.
- Fase 2: 4 años desde la finalización de la fase 1.

Hirugarrena.- Erabaki hau Astigarraga Lantzen
SAri, Pedro María Berra Lasa jaunari eta Sociedad
financiera y Minera SA entitateari jakinaraztea.

Tercero.-Notificar
el
presente
acuerdo
a
Astigarraga Lantzen SA., a Don Pedro María Berra
Lasa y a la Entidad Sociedad Financiera y Minera
S.A

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba el
dictamen por unanimidad.

4.-Astigarragako HAPOko HEA 2ko “Ergobia
auzoa”ko HJU 2.6 “Pagoaga” eremuan oin
berriko bizitegi eta garajeetarako exekuzio
proiektuari obra-baimena zuzentzea.

4.- Corrección de la licencia de obras al
proyecto de ejecución de viviendas y garajes de
nueva planta de la UEU 2.6. “Pagoaga” del AIU 2
“Ergobia auzoa” del PGOU de Astigarraga.

Alkateak Hirigintza, Etxebizitza, Ingurugiroa eta
Mugikotasuna Batzorde Informatiboko irizpen hau
aurkeztu du onartua izan dadin:

El alcalde presenta para su aprobación el siguiente
dictamen de la Comisión Informativa Urbanismo,
Vivienda, Medio Ambiente y Movilidad:

Lehenengoa.-.. Onartzea Goizuetako Etxeak SLk
egindako eskaera, HAPOko 2.6 "Pagoaga" HEUan
24 etxebizitza eta garaje eraikitzeko Tokiko
Gobernu Batzarrak 2021eko ekainaren 29an
emandako
baimenean
ezarritako
baldintza
batzuetan atzemandako akatsak zuzentzeari
buruzkoa.

Primero.- Estimar la solicitud realizada por Goizuetako Etxeak S.L. en relación a la corrección de los
errores detectados en algunas condiciones establecidas en la licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local el 29 de junio de 2021 para la construcción de 24 viviendas y garajes en la U.E.U 2.6
“Pagoaga” del PGOU

Bigarrena.- Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko
ekainaren 29an Goizuetako Etxeak SLri eman zion
baimenaren 3.2.a, 3.2.b, 3.3.a eta 3.7 atalak
aldatzea, eta honela idaztea:

Segundo.- Modificar la redacción de los apartados
3.2.a, 3.2.b, 3.3.a y 3.7 de la licencia otorgar a Goizuetako Etxeak S.L. por la Junta de Gobierno Local
el 29 de junio de 2021, otorgándoles la siguiente re-
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dacción:

-

3.2.a) atalaren azken paragrafoa:

-

último párrafo del apartado 3.2.a):

"Etxebizitza berriei ez zaie lehen erabilera emango,
eta jarritako bermeak ez dira itzuliko, baldin eta
gaur egun eremuaren barruan dauden eraikin
guztiak eraitsi ez badira. Eremuan, eraikin berria
baino ez da onartuko ".

“No se otorgará la primera utilización a las nuevas
viviendas, ni se devolverán las garantías depositadas, si no se procede a la demolición de la totalidad
de las edificaciones existentes en la actualidad dentro del ámbito. En el ámbito únicamente será admisible el nuevo edificio”.

Baimenaren 3.2.b atalari paragrafo hau
gehitzea:"Goizuetako Etxeak SLk bere kontura
gauzatu beharko ditu egikaritze-unitatean eta
eraikinaren aurrean dagoen plazaren zatiaren
urbanizazio-obrak, bai eta sarbidea ere, nahiz eta
beharrezkotzat da, udal-arkitektoak 2021eko
ekainaren 4ko txostenean erantsitako planoan
jasotakoa eremuentzako udalak proiektu bat
idaztea, eremuaren urbanizazioa behar bezala
amaitzeko."

Añadir al apartado 3.2.b de la licencia el
siguiente párrafo“Goizuetako Etxeak S.L. deberá
ejecutar a su costa las obras de urbanización
incluidas en la unidad de ejecución y la parte de la
plaza situada en la zona delantera del edificio a
construir, así como su acceso, si bien se considera
necesario que el ayuntamiento elabore un proyecto
del ámbito recogido en el plano que adjunta el
arquitecto municipal en su informe de 4 de junio de
2021, para finalizar correctamente la urbanización
de la zona.”

-

3.3.a ataleko bigarren puntua:

-

"Sustatzaileak obraren gauzatze materialaren
kostuari dagozkion fakturak aurkeztu beharko ditu
Udal Erregistroan, Zerga Ordenantzaren 13.
artikulua betez"

-

3.7.atala:

"Urbanizazio-obrak amaituta eta jasota egon
beharko dira, edozein berme edo fidantza
itzultzeko. Bermeak itzuli ondoren, Udalak
urbanizazio-kargak kendu izanaren ziurtagiria
prestatu eta Jabetza Erregistrora igorriko du ".
Hirugarrena.- Erabaki hau Goizuetako Etxeak SLri
jakinaraztea

El punto segundo del apartado 3.3.a:
“El promotor deberá presentar en el Registro municipal las facturas correspondientes
al coste de ejecución material de la obra,
dando cumplimiento al artículo 13 de la Ordenanza fiscal”

-

El apartado 3.7:

“Las obras de urbanización deberán estar finalizadas y recepcionadas para la devolución de cualquier aval o fianza. Una vez se hayan devuelto los
avales, el Ayuntamiento emitirá certificación acreditativa del levantamiento de las cargas de urbanización y lo remitirá al Registro de la Propiedad”
Tercero.- Notificar este acuerdo a Goizuetako
Etxeak S.L.

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba el
dictamen por unanimidad.

5.- Loyola Norte SA enpresaren eskabidea,
argiteria publikoa mantendu, zaindu eta
konpontzeko zerbitzu-kontratuari buruzkoa.

5.-Solicitud de la empresa Loyola Norte SA en
relación con el contrato de servicios de
mantenimiento, conservación y reparación del
alumbrado público,

Alkateak Kontratazio Mahaiko irizpen hau aurkeztu
du onartua izan dadin:

El alcalde presenta, para su aprobación, el
siguiente dictamen de la Mesa de Contratación;
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2021eko ekainaren 29ko tokiko gobernu batzarrak
argiteri publikoa mantentzeko, kontserbatzeko eta
konpontzeko kontratazio espedientearen baldintza
plegu teknikoak eta administratiboak onartu zituen,
baita kontratazio espedientea bera ere. Eta
uztailaren 8an, Eusko Jaurlaritzaren kontratazioplataforman
kokatuta
dagoen Astigarragako
Udalaren kontratatzaile-profilean argitaratu ziren
lizitazio iragarkia, baldintza plegu administratiboak,
plegu teknikoak eta azken horren eranskinak.
Zerbitzu-kontratu horren baldintza administratiboen
22. klausulak honela dio:

La Junta de Gobierno Local de 29 de junio de 2010
aprobó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas del expediente de contratación para el
mantenimiento, conservación y reparación del alumbrado público, así como el expediente de contratación. Y el 8 de julio se publicaron el anuncio de licitación, los pliegos administrativos, los pliegos técnicos y sus anexos en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Astigarraga, ubicado en la plataforma de contratación del Gobierno Vasco
.
La cláusula 22 de las condiciones administrativas
de dicho contrato de servicios establece que:

“21.
KLAUSULA.
PROPOSAMENAK
AURKEZTEA.
Proposamenak
aurkeztuko
dira
Udalaren
erregistrotelematikoan
(www.astigarraga.eus),
lizitazio-iragarkia
kontratatzailearen
profilean
argitaratzen den egunaren ondorengo egunetik
kontatzen hasi eta 15 egutegi-eguneko epearen
barruan.”

“CLÁUSULA
21.
PRESENTACIÓN
DE
PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentarán en el registro
telemático del Ayuntamiento (www.astigarraga.eus), en el plazo de 15 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el perfil del contratante.”

Lizitazioan parte hartzeko epea uztailaren 23ko
13:30ean bukatzen zen, eta A eta B kartazalen
irekiera zerbitzu-kontratua iragartzean ezarritako
datan egin zen, uztailaren 29an.

El plazo para participar en la licitación finalizaba a
las 13:30 horas del día 23 de julio, y la apertura de
los sobres A y B se realizó en la fecha establecida
en el anuncio del contrato de servicios, el 29 de julio.

Abuztuaren 5ean (2021-00000003415 erregistro
zenbakia) Loyola Norte SA enpresak idatzi bat
aurkeztu du eta azaldu ondoren bere eskaintza
udaletxeko
erregistro
telematikoan
aurkeztu
beharrean
Eusko
Jaurlaritzaren
kontratazioplataformara igo zutela eta horren arrazoiak
azalduta, eskatzen dute bere eskaintza lizitazioan
kontuan hartzeko.

Con fecha 5 de agosto (nº de registro 202100000003415) la empresa Loyola Norte, SA presenta escrito en el que expone que en vez de presentar su oferta en el registro telemático del Ayuntamiento la habían subido a la plataforma de contratación del Gobierno Vasco, y tras explicar el motivo,
solicitan que su oferta sea tenida en cuenta en la licitación.

Horri dagokionez, adierazi behar da lizitazioaren
baldintza-agiriek lotesleak direla alderdientzat (bai
Administrazio
kontratatzailearentzat,
bai
lizitatzailearentzat), eta kontratazioaren alorreko
Administrazio-auzitegien teoria baketsu eta finkatua
da pleguak hertsiki idatzita dauden moduan lotzea.

A este respecto cabe señalar que los Pliegos de la
licitación vinculan a las partes (tanto a la
Administración Contratante como al licitador),
siendo teórica pacifica y asentada de los Tribunales
Administrativos en materia de contratación la
vinculación de los mismos en los términos de su
estricta redacción.

Adibidetzat
hartu
daiteke
Errekurtsoen
Administrazio Auzitegi Nagusiaren 219/2016
Ebazpena, baldintza-agirietan hitzez hitz jasotakoari
jarraitu beharrari buruz, honako hau adierazten
duena:

Como ejemplo, cabe citar la Resolución nº.
219/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que sobre la necesidad de
seguir el tenor literal consignado en los pliegos, señala lo siguiente:

“Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en multitud de ocasiones acerca de la cualidad de lex
contractus de los pliegos, una vez éstos adquieren firmeza. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
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Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Marzo de 2001 (Sección Séptima) y otras resoluciones
de este Tribunal (178/2013, 17/2013 y 45/2013) en la que se afirma que –esta Sala Tercera ha
recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida doctrina jurisprudencial en cuya virtud
el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el
organismo convocante como los que soliciten tomar parte en el mismo (…)
“Por otro lado, tiene declarado este Tribunal, que el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la
ley de contrato a la que deben sujetarse los licitadores, así como el propio órgano de contratación. Al
efecto, hemos de partir del valor vinculante del Pliego aprobado por el órgano de contratación. El Pliego
constituye –auténtica lex contractus, con eficacia jurídica no sólo para el órgano de contratación
sino también para cualquier interesado en el procedimiento de licitación–. Como se señala en la
Resolución 410/2014, de 23 de mayo –siguiendo el criterio fijado ya por este Tribunal, acorde con la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, hemos de recordar que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares es la Ley que rige la contratación entre las partes y al Pliego hay que estar, respetar y
cumplir, sin que por ello se contravenga el principio de concurrencia ni el de igualdad (resolución
47/2012, de 3 de febrero, recurso 047/2012).
En efecto, abundando en dicha afirmación hemos de traer a colación la resolución 253/2011 «a los efectos
de lo concluido en el punto anterior de esta resolución, es menester recordar, que de acuerdo con una
inveterada jurisprudencia, los pliegos constituyen ley del contrato como expresión de los principios
generales esenciales que rigen las relaciones nacidas de la convención de voluntades, tales como el
sintetizado en el brocardo «pacta sunt servanda» con los corolarios del imperio de la buena fe y del
non licet contra los actos propios y, en segundo lugar, que en su interpretación es posible la
aplicación supletoria de las normas del Código Civil, cuyo artículo 1.281 establece que si los
términos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes,
habrá que estarse al sentido literal de sus cláusulas (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de
marzo 2001, 8 de junio de 1984 o 13 de mayo de 1982).
Jurisprudencia más reciente como la que se deriva de la Sentencia de la Sección 4 , Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009 se refiere a la interpretación literal o
teleológica (si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá
ésta sobre aquéllas, artículo 1.281 del Código Civil) y también a la propia interpretación lógica de las
cláusulas del contrato». No se puede olvidar que el artículo 1.282 del Código Civil, en relación con el
alcance y el contenido de las reglas interpretativas en materia contractual, exige tener en cuenta para juzgar
la intención de los contratantes, los actos de aquellos coetáneos y posteriores al contrato. En última
instancia, es necesario apuntar que una interpretación distinta llevaría a una interpretación del pliego
en contra de su contenido natural, lo cual implicaría una grave vulneración del principio de
seguridad jurídica y una ruptura del principio de igualdad, para aquellos licitadores que han
respetado el contenido del pliego de cláusulas aquí discutidas”.
Hori guztia ikusirik, tokiko batzarrai proposatzen
zaio akordio hau hartzea:

A la vista de todo ello, se propone a la Junta Local
la adopción del siguiente acuerdo:

Atal bakarra.- Loyola Norte SA enpresak
aurkeztutako eskaintza EZ ONARTZEA, ez baititu
erabili zerbitzu-kontratua arautzen duten baldintza
administratiboen pleguan adierazitako bideak.

Apartado único.- NO ADMITIR la oferta
presentada por la empresa Loyola Norte SA, al no
haber utilizado los cauces señalados en el pliego
de condiciones administrativas que rigen el
contrato de servicios.

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba
por unanimidad
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6.-Argiteri
publikoa
mantentzeko,
kontserbatzeko eta konpontzeko zerbitzukontratua. Esleipena.

6.- Contrato de servicios de mantenimiento,
conservación y reparación del alumbrado
público. Adjudicación

Alkateak Kontratazio Mahaiko irizpen hau aurkeztu
du onartua izan dadin:

El alcalde presenta, para su aprobación, el
siguiente dictamen de la Mesa de Contratación;

LEHENA.Astigarragako
udalerriko
argiteri
publikoa mantendu, zaindu eta konpontzeko
zerbitzua kontratatzeko bi loteak (1. lotea
““instalazio orokorrak ” eta 2. lotea “eguzki-farolak”)
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS SA enpresari ESLEITZEA
–
baldintzaturik
bigarren
akordioan
jasotakoa
betetzera–, zenbateko hauetan (BEZa kontutan
hartu gabe):

PRIMERA.- ADJUDICAR el LOTE 1 “lnstalaciones
generales” y el LOTE 2 “ farolas solares” del
contrato de
del servicio de mantenimiento,
conservación y reparación del alumbrado público
del término municipal de Astigarraga a la empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS SA (condicionado al cumplimiento de
lo recogido en el segundo acuerdo), por los
siguientes importes (IVA sin incluir),

1 lotea “instalazio orokorrak” 27.968,65€tan.

lote 1 “lnstalaciones generales” en 27.968,65 €

2 lotea “eguzki-farolak” 1.012,65 €tan.

lote 2 “farolas solares” en 1.012,65 €

BIGARRENA.Enpresa
esleipendunak,
kontratuaren esleipena jakinarazi eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita 10 laneguneko epean,
behin betiko bermea jarri beharko du Udaleko
Diruzaintza Sailean – 1398,43 euro 1. loterako eta
50,63 euro 2. loterako –; halaber, agiriak aurkeztu
beharko ditu eta aldez aurretiko baldintzak
egiaztatu, baldintza plegu administratiboen 25.
klausulan adierazten den moduan.

SEGUNDO.- La empresa adjudicataria deberá – en
el plazo de 10 días contados a partir del siguiente
de la notificación de la adjudicación del contrato –
depositar en el Departamento de Tesorería del
Ayuntamiento la garantía definitiva por importe de
de 1398,43 euros para el lote 1 y de 50,63 euros
para el lote 2; así como presentar la documentación
y verificar los requisitos previos en la forma que se
estipula en la cláusula 25 del pliego de condiciones
administrativas.

HIRUGARRENAErabaki
hau
jakinaraztea
prozeduran interesatu izan diren guztiei, eta
argitaratzea udaleko kontratatzailearen profilean.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a todos
los interesados en el procedimiento, y publicarlo en
el perfil del contratante del Ayuntamiento.

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena onartu
da.

A continuación se procede a votar y se aprueba
por unanimidad

7.2020IZIG0051
ebazpena

7.- Resolución
2020IZIG0051

zehapen-espedientearen

del

expediente

sancionador

Alkateak, bozeramaile batzordearen irizpen hau
aurkeztu du onartua izan dadin:

El alcalde ha presentado, para su aprobación, el
siguiente dictamen de la Junta de Portavoces

Lehena .- Roberto Herrero Sanchez jaunari 751
euroko isuna jartzea,Astigarragako Udalaren
animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen
udalordenantzaren (2002ko maiatzaren 10eko
GAOn argitaratua) 54. artikulukoa urratzeagatik.

Primero.- Sancionar a Roberto Herrero Sanchez
con una multa de 751 euros por haber infringido el
artículo 54 de la Ordenanza municipal reguladora
de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Astigarraga (publicada en el BOG de 10
de mayo de 2002).

Bigarrena.-

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a Roberto

Akordioren

berri

Roberto

Herrero
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Sanchez jaunari ematea, eta horrekin batera txosten
juridikoaren kopia bat helaraztea.

Herrero Sanchez, acompañando –al mismo - de
una copia del informe jurídico.

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba el
dictamen por unanimidad.

8.2021IZIG0001
ebazpena

8.- Resolución
2021IZIG0001.

zehapen-espedientearen

del

expediente

sancionador

Alkateak, bozeramaile batzordearen irizpen hau
aurkeztu du onartua izan dadin:

El alcalde ha presentado, para su aprobación, el
siguiente dictamen de la Junta de Portavoces

Lehena .- Eduardo Franco Lorenzo jaunari 2000
euroko isuna jartzea, animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzaren 54. artikuluko bi arauhausteengatik (animalia aske uztea
eta muturrekoa ez eramatea).

Primero.- Sancionador a Eduardo Franco Lorenzo
con una multa de 2000 por las dos infracciones (dejar el animal suelto y no llevar bozal) del artículo 54
de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.

Bigarrena.- Akordioren berri Eduardo Franco
Lorenzo jaunari ematea, eta horrekin batera txosten
juridikoaren kopia bat helaraztea.

Segundo.- Dar traslado del acuerdo a Eduardo
Franco Lorenzo, acompañan – al mismo - de una
copia del informe jurídico.

Jarraian bozkatzera ekin zaio, eta irizpena aho
batez onartu da.

A continuación se procede a votar y se aprueba el
dictamen por unanimidad.

9.- Informazio, galdera eta eskariak

9- Información, ruegos y preguntas

Bilera amaitutzat eman dugu eta, eztabaidatu eta erabakitakoa jasota gera dadin, agiri hau egiten dut.
Astigarraga, 2021eko irailaren 28an.

Kontxi Urdampilleta Santamaría
Ordezko udal-idazkaria
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