SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA
EN FECHA 22 DE ABRIL DE 2016

En Ibarra, a veintidós de abril de dos mil
dieciséis , siendo las once horas de la
mañana, se reunió la Junta de Gobierno
Local, habiendo asistido los Sres. que se
detallan, con el fin de celebrar sesión
ordinaria para la que habían sido
previamente convocados.

Miembros de la Comisión Asistentes:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Jesus Peñagarikano Labaka
Miren Itziat Arratibel Imaz
Concejales que han asistido:

Presidio el acto el alcalde Mikel
Agirrezabala Ezkurdia actuando como
secretaria interina Naia Ruiz de Eguino.

Maria Iciar Jauregui Huarte
Victoria Rodriguez Feloaga

Declarado abierto el acto por la
Presidencia, se pasó a tratar y a discutir los
asuntos referentes a esta sesión, sobre la
que recayeron los siguientes acuerdos:

Secretaria interina: Naia Ruiz de
Eguino.

PRIMERO:
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Tras la lectura del acta de la sesión celebrada el día 11 de marzo de 2016, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2016.
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SEGUNDO:
2. TEMAS DE COMISION DE PERSONAL DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016.

2.1 . RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO POR ISABEL NAZABAL
IZTUETA FRENTE AL ACUERDO DE CALENDARIO LABORAL FESTIVO.

Visto el recurso de reposición presentado por Mª Isabel Nazabal frente al acuerdo de
junta de gobierno local relativo al calendario laboral festivo ( trasladar 6 días festivos
de septiembre, del 5-13 a agosto concretamente).
Visto el dictamen de la comisión de personal de fecha 14 de abril de 2016, la Junta de
gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Notificar a Isabel Nazabal lo siguiente:
1) Aprobar trasladar a agosto los 6 días solicitados, es decir 4 días de mayo (10-13)
y 2 días de septiembre (12 y 14).
2) El saldo que resulta de este cambio se compensará tomando fiesta 3 días de
agosto (15 horas) y las tres horas restantes otro día de agosto con jornada
reducida.
3) Deberá tener en cuenta al realizar el calendario que en agosto podrá trabajar
como máximo una semana, teniendo que disfrutar de vacaciones el resto del
mes.
SEGUNDO: De cara a confeccionar el calendario del próximo año, solicitar a la técnica
de cultura, Nekane Azurmendi, un informe relativo al uso de la casa de cultura en
verano y Semana Santa.
TERCERO: Notificar este acuerdo a la técnica de cultura Nekane Azurmendi
Etxegarai.
3. SOLICITUD DE NEREA ALDAZABAL SOBRE LA REDUCCIÓN DE
JORNADA LABORAL
Vista la solicitud presentada por Nerea Aldazabal respecto a la reducción de su jornada
laboral. En vista de que disfruta de jornada reducida del 33% en virtud del art. 56.1 del
Udalhitz por cuidado de un hijo menor de 12 años , solicita se le prolongue dicha
jornada durante todo el año.
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Visto el dictamen de la comisión de personal de fecha 14 de abril de 2016, la Junta de
gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

PRIMERO: Aprobar la solicitud de Nere Aldazabal para continuar con la jornada
reducida del 33%. A partir del año 2017, se le aplicará la jornada completa.
En base a la normativa interna, la presencia obligatoria es de 09:00 a 14:00 excepto en
la casa de cultura.
2.3 HORARIO DE LA BRIGADA
En base a la normativa interna el horario laboral obligatorio es de 9: 00 a 14: 00 horas
excepto en el caso de la casa de cultura.
En el caso de la brigada, porque así lo exige el trabajo, todos entran a la misma hora
porque el trabajo lo realizan en pareja o todos juntos. Por ello les es imposible disfrutar
de las horas acumuladas entrando más tarde y al mediodía, al tratarse a partir de las 14:
00 horas, les resulta difícil.
Solicitan que la presencia laboral obligatoria para la brigada sea de 8:00 a 13:00 horas.
Visto el dictamen de la comisión de personal de fecha 14 de abril de 2016, la Junta de
gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

PRIMERO: Aprobar la presencia laboral obligatoria para la brigada de 8:00 A 13:00
horas.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo al cuerpo de Brigada.
TERCERO:
3. TEMAS DE LA COMIISÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE FECHA 22 DE
ABRIL DE 2016.
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3.1 ASFALTO DE LA PLAZA SITUADA JUNTO A LA IGLESIA DE IZASKUN
Y EL DEL PARQUE DE ADULTOS DE EMETERIO ARRESE.
Visto que el suelo de la plaza pequeña situada entre árboles en Izaskun está muy
deteriorado. El petril de 15 m también necesita ser arreglado.
Por otra parte el suelo del parque de Emeterio Arrese está muy deteriorado. El suelo de
caucho presenta muchos agujeros y está peligroso. El suelo es de 4 cm. La opción más
adecuada y barata es eliminar el presente y rellenar con asfalto . Se propone quitar la
capa negra y darle color por tres razones:
-Evitar el calor del negro en verano.
-Es más alegre estéticamente, por lo tanto más atrayente.
-Protege el asfalto.
Estas obras se financiarán a través de las siguientes partidas:
Obras de asfalto en Izaskun………………….....1 0000.601.153.20.00 2016
Parque de adultos de Emeterio Arrese ……….1 0000.601.153.20.05 2016
Se ha solicitado presupuesto a estas empresas:
-Mularri SL
-Bixente Otegi Lizaso SL
-Orsa SL

Estas son las propuestas (21% IVA incluido)

OBRA

ASFALTO Y PETRIL
DE IZASKUN
ASFALTO DEL
PARQUE DE
EMETERIO ARRESE

MULARRI
ERAIKUNTZAK
S.L.

BIXENTE OTEGI
LIZASO S.L.

ORSA S.L.

9.615,13 €

8.039,20 €

9.688,53 €

9.337,89 €

7.605,58 €

8.534,38 €

Visto el dictamen de la comisión de obras y servicios de fecha 22 de abril de 2016, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad
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ACUERDA
PRIMERO: Adjudicar a Bixente Otegi Lizaso Sl los siguientes trabajos: eliminar el
asfalto y arreglar el pretil de la plaza junto a la iglesia de Izaskun y asfaltar y pintar el
parque de adultos de Emeterio Arrese. El precio de dichos trabajos es el siguiente:
Trabajos de asfalto en Izaskun……….…….8.039,20 € (IVA incluido)….1
0000.601.153.20.00 2016
Parque de adultos de Emeterio Arrese 6.964,74 € (IVA incluido)….1
0000.601.153.20.05 2016.04.21
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a las siguientes empresas: Mularri Eraikuntza SL,
Bixente Otegi Lizaso SL y orsa SL.
TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo a Intervención.
3.2 ARREGO DEL SUELO DE LOS PARQUES INFANTILES DE EMETERIO
ARRESE Y ARANTZAZUKO AMA
El suelo del parque Arantzazuko Ama presenta agujeros y se encuentra en mal
estado, y en Emeterio Arrese se debe eliminar la valla ya que existe peligro de
caída. Al eliminar estas vallas quedan agujeros en la superficie de caucho por lo
que es necesario arreglar el suelo.
Se ha preguntado a 3 empresas sobre cual es la más idónea y estos son los
resultados:
1. BENITO URBAN
Parque de Emeterio Arrese
-Eliminar la valla y llevarla al vertedero.
-Eliminar el suelo de 30 cm existente en todo el perímetro y rellenar con SBR
negro.
-Colocar en todo el parque SBR negro de 10 mm.
-Colocar en todo el parque EPDM de color de 10 mm con el dibujo que
queramos.
- Presupuesto: 153 m² x 58 €/ m² = 8.847,00 € + 21% IVA = 10.737,54 €
- Garantía: 8 años a menos que no se acumule agua o existe amucha
humedad
Parque Arantzazuko Ama
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-

Rellenar los agujeros con SBR negro
Colocar en todo el parque 10 mm de SBR negro
Colocar en todo el parque EPDM de color de 10 mm con el dibujo que
queramos.
Presupuesto: 73 m² x 58 €/ m² = 4.234,00 € + 21% IVA = 5.123,14 €
.
Garantía: 8 años a menos que no se acumule agua o existe amucha
humedad

2.- GARRA S.L.
Parque de Emeterio Arrese
-

-

Eliminar la valla y llevarla al vertedero.
Eliminar el suelo de 30 cm existente en todo el perímetro y rellenar con
SBR negro.
Colocar en todo el parque SBR negro garantizando la capa que
corresponde a la altura de cada juego y para que quede como para
certificar todo el parque.
Colocar en todo el parque encapsulado de 10 mm o tintado con el dibujo
que queramos.
Presupuesto: 153 m² x 48 €/ m² = 7.344,00 € + 21% IVA = 8.886,24 €
Garantia : 4 años.

Parque Arantzazuko Ama
-

Tapar los agujeros con SBR negro.
Colocar en todo el parque EPDM de color de 10 mm con el dibujo que
queramos
Presupuesto: 73 m² x 42 €/ m² = 3.066 € + 21% IVA = 3.709,86 €
Garantía: 4 años

3. LURKOI
Parque de Emeterio Arrese (no presenta presupuesto, es algo hablado)
-

Eliminar el suelo de 30 cm en todo el perímetro, rellenar con SBR negro
y echar resina.
Colocar una capa de Childsplay encolando el perímetro. Darle un único
color.
Presupuesto: 153 m² x 36,51 €/ m² = 5.586,03 € + 21% IVA = 6.759,10 €
Garantía: 7 años (no ha presentado por escrito)

48
2016 04 22

Parque Arantzazuko Ama (ha presentado presupuesto)
-

Tapar los agujeros con SBR negro
Colocar una capa de Childsplay encolando el perímetro. Darle un único
color.
Presupuesto: 73 m² x 36,51 €/ m² = 2.665,23 € + 21% IVA = 3.224,93 €
Garantía: 7 años (no ha presentado por escrito).

Por otra parte, la empresa Garra ha inspeccionado ambos parques y ha visto
defectos en los elementos. Ha presentado informe y presupuesto:
-Cambiar los 4 postes de los columpios de madera de Emeterio Arrese.
- Cambiar una escalera y plataforma del parque Arantzazuko Ama.

Visto el dictamen de la comisión de obras y servicios de fecha 22 de abril de 2016, la
Junta de gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

PRIMERO: Adjudicar a la empresa GARRA SL el arreglo de los suelos de los
parques Emeterio Arrese y Arantzazuko Ama. El coste asciende a
12.596,10€(incluido 21% IVA).
Estos arreglos se financiarán a través de la partida 1 0000.601.171.00.01
2016 .
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto presentado por Garra SL para el arrelo de
los elementos de ambos aprques. El coste asciende a 598,95€ (incluido 21%
IVA). Estos arreglos se financiarán a través de la partida 1
0000.601.171.00.01
TERCERO: Notificar este acuerdo a las empresas Benito Urban, Garra SL y
Lurkoi .
CUARTO: Dar cuenta de este acuerdo a Intervención.
3.3 ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TABIQUES DE PLADUR Y
TECHO EN EL LOCAL DE IBAIGAIN 4
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Este año se piensas continuar con las obras del local de Ibaigain 4. Se ha creado para ello
una partida de 65.000€: 1 0000.622.337.20 00
El local está insonorizado y el siguiente paso es realizar los tabiques. El sistema más
adecuado son los tabiques de pladur, ya que es rápido y seco. Todas las paredes se
reforzarán entre 1 y 2 m para poder colgar de las paredes cualquier elemento sin ningún
problema.
La obra la coordinará la técnica municipal; los presupuestos se solicitarán por gremios y
se ha solicitado presupuesto a 3 empresas para los tabiques de pladur y el techo
desmontable. Estos son los presupuestos:
KIDEOK, S.L……………….9.343,11 € (21 %IVA incluido)
XINGOLA, S.L……………..9.148,21 € + sin cenefa en el techo, con cenefa alrededor
de 10.350 € (IVA incluido)
BORJA FERNANDEZ……9.761,31 € (21% IVA incluido)

Visto el dictamen de la comisión de obras y servicios de fecha 22 de abril de 2016, la
Junta de gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA

PRIMERO: Adjudicar los trabajos de tabiques de pladur y techo desmontable a la
empresa KIDEOK SL por ser la oferta más ventajosa.
El precio asciende a 9.343,11€ (incluido 21% IVA) y se financiará a través de la partida
1 0000.622.337.20 00.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la empresa Kideok SL, Xingola SL y Borja
Fernandez.
TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo a Intervención.
3.4 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AÑO 2016
El electricista municipal necesita material eléctrico para realizar el mantenimiento tanto
del alumbrado público como en los edificios públicos.
 Material eléctrico general……1.660,75 €
 Ayuntamiento ……………………..54,15
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Polideportivo……………380,27 €

Este año se ha realizado la revisión obligatoria en la ikastola, polideportivo y Kukumiku
y se debe realizar en la haurreskola Uzturpe. Las luces de emergencia no funcionan y se
deben poner nuevas. Este es el material necesario en la revisión :
-

Ikastola:
2 ut. ID-K 4P 40A ………………..158,36 €
35 ut. Led emergencias100 lm……………...923,23 €
2 ut. Markos empotrables……………………12,51 €

-

Uzturpe haurreskola
17 ut. Led emergencias 100 lm………………448,46 €
13 ut. Markos empotrables…………..……..81,38 €

-

Kukumiku:
15 ut. Led emergencias 100 lm…………….395,67 €
9 ut. Marcos empotrables…………………56,34 €

La secretaria informa de que la normativa interna obliga a solicitar 3 presupuestos para
realizar estas adjudicaciones.
Visto el dictamen de la comisión de obras y servicios de fecha 22 de abril de
2016, la Junta de gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar el presupuesto de Setalde con los siguientes importes:
 Material eléctrico general……1.660,75 €………partida: 1 0000.210.165.00.00
2016
 Ayuntamiento ……………………..54,15 €……… partida: 1 0000.211.920.00.00
2016
 Polideportivo……………380,27 €……… partida: 1 0000.211.342.00.00 2016
 Ikastola y haurreskola……..2.380,11 €………. partida: 1 0000.211.324.00.00
2016
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 Kukumiku……………………….452,01 €………. partida: 1 0000.211.323.00.00
2016
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a Setalde SL.
TERCERO: Dar cuenta de este acuerdo a Intervención.
CUARTO: comunicar a Intervención lo siguiente: En la partida para realizar arreglos en
la ikastola( 1 0000.211.324.00 00 2016) y Kukumiku no existe dinero por lo que se deberá
realizar modificación de crédito , incorporando 2.380,11€ en el siguiente expediente de
modificación de créditos para poder hacer frente al gasto.

3.5 ALUMBRADO EN EUSKAL HERRIA 32-75
Este año se desea cambiar las luces en Euskal Herria 32-75 a fin de ahorrar
energia. Desde Txumitxa hasta Ibaigain las luces son de 150 W, es decir , de
gran consumo. Se propone colocar luces led de distinta potencia segun la altura
de las columnas.
Se han presentado distintas ofertas de luces :
SETALDE S.L.
BENITO URBAN
Nebraska 16 LED 37 w…………(103 lm/w)……………...304 €
Nebraska 24 LED 53 w…………(103 lm/w)………….…..341 €
Nebraska 32 LED 71 w…………(103 lm/w)………….…..370 €
Nebraska 48 LED 112 w………..(103 lm/w)……………...524 €
Columna troncocónica 3 m…………………….109 €
Columna troncocónica 4 m…………………….125 €
Columna troncocónica 5 m…………………….160 €
Brazo pared…………………………………………….134 €
OLETA BERRI S.L.
2 modelos:
PHILIPS
Luma BGP 623 60 LED 84 w………..(107 lm/w)……………….537,20 €
Miniluma BGP621 30 LED 42 w…….(107 lm/w)……………….399,20 €
MILEWIDE 2 BPP435 16 LED 35,5 w…….(105 lm/w)…….......549,20 €
MILEWIDE 2 BRP436 40 LED 79 w………(105 lm/w)…………676,20 €
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Columna troncoconica5 m…………………………………………….230 €
Columna troncoconica 8 m…………………………………………….296 €
ERKA S.L.
Ledway road 20 LED 50 w 700 mA…….(98 lm/w)…………….....510,79 €
Ledway road 30 LED 52 w 500 mA…….(98 lm/w)……………….566,82 €
Visto que técnicamente cualquier oferta es válida.
Visto que el más barato es el de Nebraska
En el informe realizado por la técnica de medio ambiente se propone el modelo
de Nebraska.
Visto el dictamen de la comisión de obras y servicios, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: adjudicar el alumbrado de EH 32-75 a Setalde en el precio de
20.130,89€ (INCLUIDO 21% IVA) por ser la oferta más ventajosa y adecuada
técnicamente y estéticamente. El gasto se financiará a través de la partida 1
0000.601.153.20.02 2016.
Nebraska 16 LED 37 w…………(103 lm/w)…………....367,84 € (IVA INCLUIDO)
Nebraska 24 LED 53 w…………(103 lm/w) …………..412,61 € (IVA INCLUIDO)
Nebraska 32 LED 71 w…………(103 lm/w) …………..447,70 € (IVA INCLUIDO)
Nebraska 48 LED 112 w………..(103 lm/w) …………..634,04 €(IVA INCLUIDO)
Columna troncocónica 3 m…………………………..…...131,89 € (IVA INCLUIDO)
Columna troncocónica 4 m……………………………….151,25 € (IVA INCLUIDO)
Columna troncocónica 5 m…………………………….....193,60 € (IVA INCLUIDO)
Brazo pared …………………………………………....89,18 € (IVA INCLUIDO)
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a las empresas ofertantes.
TERCERO: Dar cuenta del acuerdo a Intervención.
CUARTO:

4 ACUERDOS ADOPATDOS A TENOR DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y
JUVENTUD DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2016.
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4.1.-APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 Y EL PROGRAMA
PARA LAS FIESTAS DE IZAKUN
Los vecinos, como en años anteriores, han presnetado la propuesta de las fiestas de
Izaskun y la previsión del gasto.
La Técnica de cultura presenta el programa y presupuesto de las fiestas de Izaskun del
año 2015:
Maiatzak 23, larunbata.
Jaien hasiera
18:00: Zaldi lasterketa.
Ondoren: Pintxo eta Sagardo dastatzea (Zabala, Aburuza, Gaztañaga,
Intsalus eta Sarasola sagardotegiak).

Maiatzak 24, Igandea.
12:00: Herri-kirolak:
Aizkolariak: Joxe Mª Esnaola
Joxe Ugarteburu
Motozerra erakustaldia: Luis Erasoren eskutik figura ikusgarriak.
14:30: Herri bazkaria. Ondoren Andoni Egaña eta Iker Zubeldia bertsolarien
emanaldia.
18:00: “Gorriti eta bere animaliak”.
19:00: Erromeria Loatzo Musika Eskolako trikitilarien eskutik.

Maiatzak 25, Astelehena.
10:00: Diana Loatzo Musika Eskolako trikitilarien eskutik.
11:00: Meza Nagusia.
12:00: Hamaiketako herrikoia.
13:00: Bertso saioa: Sebastian Lizaso eta Anjelmari Peñagarikano.
17:30: Alur dantza taldearen emanaldia.
Segidan: Haurrentzako gozokiak
18:30: Bertso saioa: Sebastian Lizaso eta Anjelmari Peñagarikano.
19:00-20:30: Erromeria Loatzo Musika Eskolako trikitilarien eskutik eta jaien
amaiera.

PREVISION DEL PRESUPUESTO:
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CONCEPTO
GASTOS DE LA COMISIÓN DEL BARRIO:
Carrera de caballos(15 caballos)
Limpìeza del campo
Ponys y vaquillas
Comida de trikitilaris (2 x 25,00 €)
Degustacion sidra
Pintxos, pan, servilletas, palillos, vasos:
Deporte rural. Aizkolaris y motosierra
4 bertsolaris
Anbulancia (DYA)
GASTOS AYUNTAMIENTO:
Merienda de dantzaris
Golosinas
Hamaiketako
Megafonia
Cohetes *
Alquiler de toldos
Trikitixa
Trofeos

PREVISION
2015
6.521,67 €
1.500,00 €
545,00 €
726,00 €
60,00 €
500,00 €
700,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
155,00 €
2.420,00 €
560,00 €
150,00 €
1.161,60 €
80,00 €
400,00 €
60,00 €
8.987,00 €

TOTAL
Presupuesto : 9.000,00 €
*Hamaiketako (gastos del alcalde) 425,00€

Visto el dictamen de la comisión de cultura y juventud de fecha 13 de abril de 2016, La
Junta de Gobierno Local, por unanimidad

ACUERDA
LEHENA: Aprobar el programa previsto de fiestas de Izaskun para el 2016.
BIGARRENA: Aprobar el gasto de la partida 1.0000.226.338.10.062016 .
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4.2 APROBACIÓN DE LA NORMATIVA DE USO DE LOS LOCALES DE
MUSICA DEL AYUNTAMIENTO EN BELAUNTZA
Se presentan la propuesta de normativa para regular el funcionamiento de los locales de
ensayo de música que el ayuntamiento dispone en Belauntza así como el borrador del
contrato.

BASES REGULADORAS DEL USO DE LOCALES DE ENSAYO DE
BELAUNTZA POR PARTE DE GRUPOS MUSICALES DE IBARRA.

1.- Objetivo
Es evidente la gran presencia de grupos y agentes culturales en Ibarra y el objetivo del
ayuntamiento de Ibarra es proporcionar, en la medida de lo posible, los recursos
necesarios para que puedan llevar a cabo su actividad.
Por ello, el ayuntamiento de Ibarra procedió a la adecuación de tres locales en los
pabellones de obras de Belauntza en el año 2002 a fin de realizar ensayos de música y
responder a las necesidades de los grupos musicales del municipio. La normativa
reguladora de dichos locales se aprobó en el año 2003 permitiendo ensayar a tres grupos
musicales del municipio.
En el año 2006 el ayuntamiento se vió en la necesidad de realizar la adecuación técnica
de los locales, por lo que los locales quedaron inhabilitados hasta terminar las obras.
En septiembre del año 2007 el ayuntamiento concedió permiso para realizar los ensayos
a los grupos que estaban utilizando los locales.
Desde esa fecha y hasta nuestros días los permisos se han ido concediendo según se van
solicitando, hasta ocupar el espacio y actualmente siguen ensayando los mismos grupos
de forma permanente.
Existe la posibilidad de que en cada local ensayen dos grupos ya que es necesario que
ciertos instrumentos permanezcan preparados lo cual condiciona la necesidad de espacio.
Entre tanto han ido surgiendo nuevos grupos, y debido a que la normativa no ha sido
revisada, el ayuntamiento no puede concederles permiso, dificultando la rotación de los
grupos en los locales municipales.
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Por lo tanto, el ayuntamiento considera necesario la aprobación de una normativa que
regule el uso de dichos locales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades a los
distintos grupos musicales del municipio.
Estos son los objetivos de las bases:
*Permitir el acceso a los locales para ensayo a los grupos musicales.
* Dar oportunidad a los nuevos grupos que van surgiendo.
*Responder a las solicitudes de los jóvenes músicos.
*Disponer de sitio durante 24 meses en los locales municipales mediante turnos
semanales.
El acceso, funcionamiento y coordinación de los locales de ensayo se dirigirá desde el
departamento de Cultura y Juventud.
2.- Usuarios
2.1 Podrán solicitar el uso de dichos locales los grupos musicales de Ibarra, pero la
creación y recorrido del grupo deberá ser como mínimo de 6 meses debiendo confirmar
dicho extremo al ayuntamiento mediante una declaración jurada firmada por el
representante o tutor del grupo.
2.2 Se considera condición indispensable para la consideración de grupo de Ibarra lo
siguiente: “ El 50% de los integrantes del grupo debe estar empadronado en Ibarra en el
momento de presentar la solicitud”.

3.- Presentación de solicitudes y vigencia del programa
3.1 Las solicitudes de locales de ensayo se presentarán en el registro del ayuntamiento en
el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la convocatoria. El estudio de las
solicitudes y posterior propuesta de uso de los locales se realizará por parte del
departamento de Cultura y Juventud.
3.2Las solicitudes con los datos del solicitante, se ajustarán al modelo recogido en el
anexo II. En dicha solicitud se señalarán los días, horario y local que se desea utilizar, así
como el turno.
3.3. Junto con la solicitud se deberá presentar el DNI de cada miembro del grupo.
3.4 En caso de que la solitud no sea completa o no reúna las condiciones exigidas en esta
normativa se concederá un plazo de 10 días a fin de subsanar dicha solicitud y presentar
la documentación necesaria; en el caso de que no lo haga se entenderá que renuncia la

57
2016 04 22

solicitud por lo que ésta quedará archivada sin necesidad de ningún otro trámite, en
cumplimiento de la normativa vigente.
3.5 La cesión del uso de los locales de ensayo permanecerá vigente desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de cada año. La cesión se realizará como máximo para dos años.
3.6 Tras la aprobación de la solicitud, el titular de cada grupo firmará el contrato de uso
del local asignado.
4.- Procedimiento para la cesión del uso.
4.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se realizará la valoración de las
mismas y se confeccionará una lista de beneficiarios en base a la puntuación recibida.
Dicha lista se hará pública en el tablón de anuncios y pag. Web del ayuntamiento.
Las solicitudes se analizarán y valorarán en base a los criterios recogidos en esta cláusula.
En caso de existir empate en la valoración se procederá a realizar un sorteo.
Los grupos situados entre los puestos 1-5 de la lista ensayarán en el local A; los del 2-3
puesto en el local B (en dicho local se primará a los músicos solistas o grupos pequeños);
los del puesto 4-6 en el local C. Se aprobarán los cambios realizados mediante acuerdo
entre los distintos grupos.
Los turnos y horarios deberán ser acordados entre los grupos usuarios y no habrá
prioridades. En caso de que no se llegue a acuerdo entre los grupos el ayuntamiento
decidirá los turnos y horarios.
4.2 Criterios de valoración:
La licencia de uso de locales se regirá mediante los principios objetivos de publicidad,
igualdad y régimen competitivo. Se tendrán en cuenta los siguientes principios de
asignación:
a) Empadronamiento de participantes: hasta un máximo 30 puntos
Empadronado en Ibarra
Hasta el 100% de los participantes
Hasta el 75% de los participantes
Hasta el 50% de los participantes

Puntos
30
20
10

En todo caso deberá cumplir la condición exigida en la cláusula 2.2 .
b) Edad media de los participantes: hasta un máximo 20 puntos
Edad media de los miembros

Puntos
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Hasta 20 años
Entre 21-25 años
Entre 26-30 años
Entre 31-35 años
Más de 35 años

20
15
10
5
0

En todo caso se tendrá en cuenta la condición recogida en la cláusula 2.2 b)

4.3 Las solicitudes se analizarán y valorarán en base a dichos criterios, hasta sumar un
máximo de 60 puntos. En todo caso se deberán cumplir las condiciones exigidas en el art.
2.
4.4 En caso de existir empate en la valoración de las solicitudes, se realizará un SORTEO
para elaborar una lista de espera para cubrir las posibles bajas o incumplimientos de las
condiciones.
4.5 El departamento de Cultura y Juventud se encargará de realizar la valoración de las
solicitudes siguiendo los criterios señalados en esta normativa. Será el órgano competente
quien proponga el permiso de uso de los locales.
4.6 Previamente a la resolución definitiva, se presentará a los interesados la propuesta
provisional de adjudicación a fin de que en el plazo de 10 días presenten las alegaciones
que estimen oportunas.
4.7 Las consultas o reclamaciones en torno a la puntuación conseguida se deberán
presentar en el registro del ayuntamiento en el plazo máximo de 10 días contados a partir
de la publicación de la lista en el tablón de anuncios. No se admitirán a trámite aquellos
extremos que no se hayan acreditado en la solicitud. Para ello se deberá comunicar que
ha sido imposible justificar en el plazo concedido para ello.
4.8 Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, se comunicará la lista definitiva
de asignación junto con la propuesta de resolución, y en su caso la lista sustitutoria. Dicha
lista se enviará al órgano competente para su aprobación.
4.9 Las solicitudes presentadas fuera de plazo se admitirán y valorarán, bien
individualmente o en concurrencia con otras solicitudes, por lo que en caso de existir
bajas o renuncias entre los grupos, se admitirán, siempre que la lista de espera esté
caducada.
4.10 El permiso será temporal, por lo que no se gozará de ningún derecho sobre el local
fuera del plazo convenido.
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5. Normativa para los usuarios.
5.1 Cada grupo o músico hará uso del local que se le ha adjudicado y cada local será
utilizado por dos grupos. Los ensayos a realizar en cada local serán convenidos por los
grupos a los que les ha tocado el local, no pudiendo cambiar los turnos sin previo acuerdo
entre los solicitantes y el ayuntamiento.
5.2 En caso de que un grupo o músico no utilice el local durante tres meses seguidos, se
entenderá que renuncia al derecho al uso.
5.3 Los grupos o músicos podrán interrumpir temporalmente el uso, manteniendo el
derecho que les corresponde, en caso de que exista razón para ello. Para ello, tendrán que
comunicarlo al departamento de Cultura y Juventud. Al finalizar la actividad del titular,
el ayuntamiento analizará la conveniencia de que dicho local sea utilizado por otro grupo
en ese horario.
5.4 Dispondrán de las llaves del local, únicamente los miembros del grupo. Dispondrán
asimismo de las llaves de la entrada principal y de la persiana. El ayuntamiento dispondrá
de copias de todas las llaves.
5.5 Si bien correrán a cargo del ayuntamiento los gastos de luz y agua el consumo por
parte de los grupos será responsable.
5.6 Todos los miembros que componen el grupo así como los solistas tendrán que
depositar una fianza de 80€ por persona. El representante del grupo deberá abonar el
importe en la cuenta corriente del ayuntamiento. En el ingreso deberán figurar os nombres
del grupo y del representante. Con dicha fianza se garantizará el buen estado del local así
como el abono de los gastos que se pudieran ocasionar con motivo de un deficiente uso
del mismo. Al finalizar el plazo de uso del local, el departamento de cultura y juventud
inspeccionará el local. Si se afirma que los usuarios han dejado el local debidamente
limpio y sin daños o desperfectos, se devolverá la fianza en la cuenta corriente que el
representante indique.
5.7 En los locales únicamente se introducirá el mobiliario necesario para los grupos (no
se admitirá ningún otro). El ayuntamiento no se hará responsable del material o
instrumentos de música que los grupos dejen en el local.
5.8 Será responsabilidad de todos los grupos y músicos el mantenimiento de las
instalaciones tanto de los locales como los generales (servicios, pasillo y entrada). No se
almacenará material en los pasillos de salida ni en los servicios.
5.9 Los usuarios se responsabilizarán de la recogida de residuos. El plan de limpieza de
cada local se acordará entre los propios usuarios. Será responsabilidad de los grupos el
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mantener en buenas condiciones los locales. En caso de que la limpieza sea deficitaria se
considerará daño y los usuarios deberán corregir la situación.
5.10 No se podrá realizar ninguna modificación sin previo permiso del ayuntamiento.
5.11 Al finalizar los ensayos los enchufes quedarán libres, es decir, se apagarán las
regletas a fin de evitar circuitos.
5.12 En caso de que se produzca algún daño, ruptura, desperfecto, funcionamiento
anómalo en las instalaciones, los usuarios deberán comunicarlo al departamento de
Cultura y Juventud a fin de que se arreglen y las instalaciones se mantengan en buen
estado.
5.13 Los grupos de música usuarios de los locales podrán participar gratuitamente una
vez al año en los conciertos organizados por el ayuntamiento y en otras actividades
siempre que se acuerde con los grupos y el ayuntamiento considere de interés.
5.14 Cuando cambien los grupos o se produzca alguna modificación que afecte a las
condiciones recogidas en el art. 2.2, se deberá comunicar siguiendo el procedimiento
señalado en el punto anterior y el ayuntamiento decidirá lo que estime conveniente.
5.15 Al finalizar el periodo de uso del local, se deberá abandonar dejando de forma limpia
y ordenada.
5.16 Cada grupo nombrará un representante para comunicarse con el ayuntamiento. En
caso de menores de 16 años el grupo deberá nombrar a un tutor.
5.17 El ayuntamiento podrá realizar cuando estime oportuno inspección del local. Los
usuarios no podrán obstaculizar dicha inspección y en ese caso, el ayuntamiento- tras
analizar el comportamiento del grupo o solista- podrá anular el uso.
6. Horario y acceso
6.1 Los ensayos se podrán realizar de 08:00 hasta las 00:00 horas si bien los grupos
dispondrán de flexibilidad para entrar y salir fuera de ese horario por razones de carga
descarga o similares.
6.2 A la salida se comprobará el cierre de la puerta principal y de la persiana.
6.3 El ayuntamiento, en caso de que considere necesario, podrá disponer de sistema
electrónico en la cerradura principal para controlar la entrada.
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6.4 En caso de incumplimiento de esta normativa o postura contraria al interés general se
podrá negar el acceso al local durante un mes. En caso de incumplimiento reiterado de la
normativa se perderá el derecho al uso del local.
6.5 Por motivos de seguridad, salubridad y limpieza queda totalmente prohibido fumar y
beber alcohol dentro de los locales de ensayo.
7.- Disposiciones finales
7.1 El ayuntamiento de Ibarra se reserva el derecho de uso de algún turno para fines de
preparación o actividades relacionadas con la música, siempre previo aviso al grupo.
7.2 Será el ayuntamiento de Ibarra junto con los representantes de los grupos de música
quien decida sobre todo lo no contemplado en esta normativa.

CONTRATO DE USO DE LOCALES DE MUSICA PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE IBARRA EN BELAUNTZA POR PARTE DE GRUPOS
DE MUSICA Y SOLISTAS DE IBARRA.
Ibarra ……..de abril de 2016.
Reunidos
Por una parte , Mikel Agirezabla Ezkurdia, en nombre del Ayuntamiento de Ibarra, siendo
alcalde del mismo.
Por otra parte Sr/Sra,……………………..DNI……………………….Dirección:
……………………y mayor de edad.
Participan

Mikel Agirrezabla Ezkurdia, en nombre del Ayuntamiento de Ibarra, por acuerdo del
pleno en sesión celebrada el 13 de junio de 2015.
OBJETO DEL CONTRATO
El ayuntamiento de Ibarra, en el año 2002 realizó la adecuación de 3 locales para realizar
ensayos de música en el pabellón de obras de Belaunza. De este modo se desea dar opción
a los jóvenes que aprenden música en el pueblo para que pongan en práctica sus
conocimientos. Por otra parte, se considera adecuado que estos pabellones se encuentren
lejos del núcleo urbano a fin de evitar molestias a los vecinos. Asimismo, a fin de
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promover la cultura musical entre los jóvenes del municipio, el ayuntamiento desea dar
la oportunidad de tomar parte al menos una vez al año y de forma gratuita, en los
conciertos organizados por el ayuntamiento. (Siempre y cuando sea de interés para el
ayuntamiento y para el grupo). El ayuntamiento cede gratuitamente el uso de estos locales
a los grupos de música del pueblo (a fin de garantizar la relación cultural entre ambas
partes y teniendo en cuenta que muchos integrantes son menores de edad, el ayuntamiento
asume los gastos de energía eléctrica y consumo de agua).

CONDICIONES DEL CONTRATO

PRIMERO: El ayuntamiento cede al Sr/Sra …………………..como representatne del
grupo XX el pabelón (nº de local) de Bealuntza para realizar ensayos de música con las
condiciones recogidas en el presente contrato.
SEGUNDO: xxxxxxxxxxxxxx presenta declaración jurada de que el recorrido de este
grupo es superior a 6 meses.
TERCERO: xxxxxxxxxxxxxxxxxpresenta la lista de nombres-apellidos, DNI de los
integrantes del grupo y certificado de que el 50% de los integrantes está empadronado en
Ibarra. Cada grupo nombrará un representante para ponerse en contacto con el
ayuntamiento. En caso de menores de 16 años el grupo deberá nombrar a un tutor.
CUARTO: No se podrán realizar conciertos o actividades de carácter público,
únicamente ensayos, y solo podrá ser utilizado por los grupos de música o músicos. En
caso de un mal uso del local o no se respete la normativa de uso el ayuntamiento podrá
ordenar el desalojo del local. El ayuntamiento no se responsabiliza de los accidentes que
se puedan producir en el local.
QUINTO: El Sr/Sra…………… ha depositado una fianza de xxxx xxxx € (80€ por
persona) en la cuenta corriente del ayuntamiento (xxxxxxxxxxxxxxx).Con dicho importe
se abonarán los posibles desperfectos que se puedan ocasionar en el local.
SEXTO: xxxxxxxxxxxxxxx, como representante del grupo que solicita el uso del local,
presenta un inventario del material, instrumentos de música y demás material eléctrico.
El ayuntamiento no se hará responsable de dicho material por lo que en caso de robo o
avería no se le podrá pedir responsabilidad. Los usuarios del local, además de tener la
responsabilidad del material, mantendrán el respeto y cuidado hacia el material del resto
de los usuarios.
SEPTIMO: Cada grupo se responsabilizará del cuidado del local e instalaciones
comunes-servicios, pasillo y entrada-.No se depositará material en los pasillos que dan
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hacia la salida y en los servicios. Están prohibidos los materiales peligrosos, insalubres,
dañinos e inflamables. Deben comunicar al departamento de cultura de cualquier
funcionamiento inadecuado o rotura en el local, a fin de que se arregle lo antes posible y
las instalaciones se mantengan adecuadamente.
OCTAVO: No se podrá realizar ninguna modificación en el local sin permiso del
ayuntamiento. Al finalizar los ensayos los enchufes quedarán libres, es decir, se apagarán
las regletas a fin de evitar circuitos.
NOVENO: La cesión del uso del local se realizará por un periodo máximo de dos años y
estará vigente del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En caso de que un grupo o músico
no utilice el local durante tres meses seguidos se entenderá que renuncia al derecho y el
ayuntamiento podrá ceder el uso a otro grupo.
DECIMO: Los grupos o músicos podrán interrumpir por un periodo el uso, con causa
justificada, manteniendo el derecho, y dando cuenta por escrito de la interrupción al
departamento de cultura. Al interrumpir la actividad del titular, el ayuntamiento estudiara
la conveniencia de que otro grupo use el local en ese horario.
UNDECIMO: Dispondrán de las llaves del local, únicamente los miembros del grupo.
Dispondrán asimismo de las llaves de la entrada principal y de la persiana. El
ayuntamiento dispondrá de copias de todas las llaves.
DUODECIMO: Los usuarios se responsabilizarán de la recogida de residuos. El plan de
limpieza de cada local se acordará entre los propios usuarios. Será responsabilidad de los
grupos el mantener en buenas condiciones los espacios comunes ( servicios, pasillo y
entrada). Para ello realizarán turnos entre los distintos usuarios. Será responsabilidad de
los usuarios el buen estado de limpieza de los locales. En caso de que la limpieza sea
deficitaria los usuarios deberán corregir la situación.
DECIMOTERCERO: Al finalizar el periodo de uso, los usuarios dejaran los materiales
y el local de forma ordenada y limpia. En caso contrario el ayuntamiento podrá utilizar la
fianza para arreglar los desperfectos. Al finalizar el plazo el ayuntamiento realizará una
inspección y si todo está en orden, devolverá la fianza en el plazo máximo de 10 días.
DECIMOCUARTO: El ayuntamiento podrá realizar cuando estime oportuno inspección
del local. Los usuarios no podrán obstaculizar dicha inspección y en ese caso, el
ayuntamiento- tras analizar el comportamiento del grupo o solista- podrá anular el uso.
DECIMOQUINTO: La normativa denominada” bases reguladoras del uso de locales de
ensayo de Belaunza por parte de grupos musicales de Ibarra” regula los locales de música
de Belanza. Los usuarios están obligados a cumplir dicha normativa.
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DECIMOSEXTO: El ayuntamiento de Ibarra posee la potestad de interpretar cualquier
duda que emane de este contrato, previo informe del departamento de Cultura y
Juventud. Será la Junta de Gobierno Local el órgano competente encargado de disipar
cualquier duda o incidencia sobre este contrato.

Alcalde

Sr/Sra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La junta de Gobierno local, visto el dictamen de la comisión de Cultura y Juventud de
fecha 13 de abril de 2016
ACUERDA

PRIMERO: Aprobar la normativa que regula el uso de los locales de ensayo de música
en Belaunza.
SEGUNDO: Aprobar el modelo de contrato para el uso de los locales de ensayo de
música en Belaunza.
4. APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO PARA
LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS
COLONIAS ABIERTAS OPORRETAN EUSKARAZ.

El técnico de euskara presenta los pliegos administrativo y técnico para la
contratación del servicio de organización y gestión de los udalekus “Oporretan
euskaraz”, que se va a realizar mediante procedimiento negociado sin
publicidad. (Anexo I).
La secretaria afirma que estos pliegos los debería proponer la comisión
correspondiente.
Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar los pliegos administrativo y técnico para la contratación del
servicio de organización y gestión de los udalekus “Oporretan euskaraz”, que se
va a realizar mediante procedimiento negociado sin publicidad. (Anexo I).
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SEGUNDO: Dar cuenta del acuerdo a Intervención.
ANEXO I

OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA
KUDEAKETA KONTRATATZEA PUBLIZITATERIK GABEKO PROZEDURA
NEGOZIATUA.
ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN AGIRIA
I.- KONTRATUAREN EDUKIA

1.- KONTRATUAREN XEDEA
Kontratu honen xedea 2016. urtean Ibarrako udalak sustatzen duen Oporretan Euskaraz udaleku
irekiaren antolakuntza eta kudeaketa zerbitzua kontratatzea da.
2.- KONTRATUAREN IRAUPENA
Prestazioa eskaintzeko guztizko epea URTE BETEKOA (1) izango da.
3.- KONTRATUAREN IZAERA ETA MOTA, ETA ARAUBIDE JURIDIKOA
Kontratuaren xedea kontuan hartuz, eta azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak,
Sektore Publikoetako Kontratuen Legearen Testu Bategina- SPKLTB- onartzen duenak 10 eta 19
art.etan xedaturikoari jarraiki, administrazioko zerbitzu kontratu bat da.
Kontratua publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez esleituko da, SPKLko 138, 142 eta
169. artikuluetan adierazi eta arautzen den bezala.
Kontratua arautuko duen legeria:
a) Plegu honetan eta plegu teknikoan jasotako baldintzak.
b) Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bategina onartzen duena, aurrerantzean SPKLTB.
c) Indargabetu gabeko Urriaren 12ko 1098/2001eko Errege Dekretua,
Administrazioetako Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
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Herri

d) Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko
Kontratuei buruzkoa partzialki garatzen duena.
e) Administrazio kontratazioa arautzen duen estatuko nahiz Autonomia Erkidegoko foru edo
tokiko aplikagarri den bestelako xedapenak.
f) Kontratu honi zuzenean nahiz zeharka eragin liezaiokeen edozein mailako beste xedapen
bat.
Aurkakotasuna balego Plegu ekonomiko-administratibo honen eta kontratazio espedientean
jasotako gainerako agirien artean, plegu honek aginduko du, alderdi teknikoetan izan ezik,
horietan Baldintza Teknikoen Pleguak aginduko baitu.
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa baliatuko da kontratua dela-eta sor daitezkeen
auzietarako.
4.- KONTRATUAREN PREZIOA
Kontratuaren prezioa gehienez, 32.000 € izango da BEZ barne. Eskatzaileek diru-kopuru hori
hobetu dezakete.
Prezio horretan sartuta daude zerbitzua aurrera eramateko sortzen diren gastu guztiak
(beharrezkoa den pertsonalaren soldatak, Gizarte Segurantzako kotizazioak, administrazio
kostuak, langileen dietak, inbentariagarria ez den materiala..., hau da, udalak bere gain plegu
honetan espresuki hartzen ez dituen gastu guztiak.)
Adjudikazio-hartzailea BEZa ordaintzetik salbuetsita baldin badago, behar bezala ziurtatu
beharko du eta zenbateko hori ez da eskaintzan sartuko.
5.- FINANTZABIDEA
Kontratuaren prezioa ordaintzeko behar beste diru jarri da udal aurrekontuan.
6.- ORDAINTZEKO MODUA
Ordainketak prozedura honi jarraituz egingo dira:
- Lehenengo ordainketa, urteko prezioaren guztizkoaren &80, udalekuen antolakuntza eta
exekuzio lanei dagokiona, aipatu lan horiek eginda daudenean ordainduko da, uztailaren
15erako, beti ere esleipendunak fakturak edo kontratuak aurkeztuz gero.
- Bigarren ordainketa, udalekuen kudeaketari dagokiona da, eta urteko zenbatekoaren
%20koa izango da. Zenbateko hori jaso ahal izateko derrigorrezkoa izango da kontratuko
betebehar guztiak betetzea, eta gastuen likidazioa aurkeztu, bai eta gastu horien
egiaztagiriak ere, udalekuetako jardueren programari eta balorazioari buruzko informazioa
jasotzen duen txostenarekin batera.
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7.- ESKAINTZAK ESKATZEA
7.1.- Enpresa lizitatzaileak.- SPKLko 178. artikuluari jarraituz, Ibarrako Udalak eskaintzak eskatu
ahalko dizkie kontratu hori egiteko gai diren hiru enpresari edo gehiagori. Eragin horretarako,
gai joko dira jarduteko gaitasun erabatekoa duten pertsona natural edo juridiko espainiarrak
edo atzerritarrak, baldin eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta tekniko edo profesionala
egiaztatzen badute eta ez badute SPKLko 60. artikuluan jasotako debekuetako bakar bat ere.
Eskaintzaren bat aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak baldintzarik gabe onartzen dituela agiri
honetako klausulak, eta adierazpen erantzulea ere bada, Administrazioarekin kontratua egiteko
behar diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituela adierazten duena.
7.2- Eskaintzak.- Enpresaburuei, ahal den guztietan, eskaerak idatziz eskatuko dizkie kontratazio
organoak.
8.- BERMEAK
Behin-behineko bermea
Ez dago.
Behin betiko bermea
Eskaintza ekonomiko hoberena aurkeztu duen lizitatzaileak, ezarritako betebeharrak betetze
aldera, behin betiko bermea ezarriko du, hain zuzen, adjudikazio zenbatekoaren %5ari
dagokiona, BEZ sartu gabe.
Berme hori ezartzeko epea bost egunekoa izango da, behin-behineko adjudikazioaren iragarkia
egiten denetik kontatzen hasita eta Sektore Publikoaren Kontratu Legearen Testu Bateginak,
azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak, 96.1 art.an ezarritako
edozein modutan ezar daiteke.
Bermea itzultzea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak, azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartuak, 102 art.an ezarritako moduren batean egingo
da, behin berme epea igarota eta adjudikatzaileak kontratu betebehar guztiak bete ondoren.
9. KONTRATUAREN HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
EAEko hizkuntza ofizialei dagokionean ondoren betebeharrak zehazten dira:
9.1. Hizkuntza paisaia:
Errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak piktograma bidez egingo
dira eta euskarazko azalpen mezua izango dute ondoren.
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Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak
direnean.
Aurreko bi kasuak ezinezkoak direnean, elebitan egingo dira euskarari lehentasuna emanez,
betiere administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

9.2. Erabilera herritarrekin:
Zerbitzuaren erabiltzaileari harrera eta erantzuna administrazioari eskatzen zaizkion
hizkuntza baldintza berdinetan egingo dira.
Administrazioak onartutako hizkuntza-irizpideei jarraituz, herritarrekin ahozko harremana
(lehen hitza, telefonoz, erantzungailuan, aurrez aurrekoan, bozgoragailutik, bileretan…)
euskaraz egingo da.
Modu berean, era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak (inprimakiak, oharrak, abisuak,
ordutegiak, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak…) euskaraz egingo dira. Herritarrak
eskatzen duenean, euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, euskarazkoari lehentasuna emanez.
Zerbitzua ematean erabiltzen diren euskarazko testuak zuzenak eta egokiak izatea
bermatuko du kontratatutako enpresak. Hori ziurtatzeko, zabalpen handiko testuak edota
behin eta berriz erabiltzekoak Udaleko Euskara zerbitzura eramango dira, zuzentasuna
egiaztatzeko eta, maila desegokia balitz, enpresari eskatuko zaio bere kontura zuzentzea.
9.3. Erabilera administrazioarekin:
Kontratu egileak aukera izango du kontratu mota honen bidez sortzen diren ahozko zein
idatzizko komunikazio mota guztiak (kontratu, faktura, txosten, bilera, kontsultak…) euskaraz
eskatzeko esleipendunari.
Baldintza horiek kontraturako funtsezko betebeharrak dira, eta beraz, SPKLTaren 118.2.
artikuluaren arabera, baldintza horiek ez betetzeak kontratua etetea eragin dezake, 223. F)
artikuluan adierazi bezala.
10.- KONTRATAZIO ORGANOA
Zerbitzu honen kontratazioa Alkatetzak esleituko du, dekretu bitartez.

II.- KONTRATATZEKO PROZEDURA

11.- ADJUDIKATZEKO PROZEDURA
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Kontratu hau publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez adjudikatuko da, Sektore Publikoko
Kontratuen Legeak 169 eta 174. artikuluetan ezarritakoaren arabera, lege horretako 174 e)
artikuluan agertzen den egoera bera baita.
Irizpide hauexek izango dira kontratua adjudikatzeko oinarri, garrantziaren eta puntuazioaren
arabera ordenatuta:

I.- Eskaintza ekonomikoa: (50 puntu).
Eskaintza ekonomiko hoberenari emango zaio puntuazio handiena eta zero puntu lizitazio
prezioari. Gainerako eskaintzen puntuazioa izango da biderketa honen emaitza: eskaintza
ekonomiko baxuenaren eta lizitatzailearen eskaintzaren arteko kozientea bider irizpideari
aplikagarri zaizkion puntuak, hau da,
Ob x Z
OI
Ob da eskaintza ekonomiko baxuena eta OI lizitatzailearen eskaintza; Z aplikagarri diren
gehienezko puntuak irizpidean.
II.- Txosten teknikoa. (40 puntu)
a.- Marko teorikoa eta proiektuaren helburuak. Helburu orokorren, zehatzen eta ekintzen
arteko kohesio maila.
b.- Lan-metodologia: 1. Helburuen, prozesuen eta emaitzen ebaluazio adierazleak.
Ebaluazio prozedurak eta euskarriak. 2. Begiraleen koordinazioa eta formazio
proposamena. 3. Gurasoekiko harremanetarako proposamena. Baimenak eta protokoloak.
4. Udalareriko eta herriko eragileekiko koordinazio proposamena 5. Haurren behaketa eta
entzuketarako proposamena. 6. Haurren parte-hartzea sustatzeko proposamena. 7. Premia
berezia duten pertsonen integraziorako proposamena.
c. Zeharkako lerroak jorratzeko kalitatea eta gaurkotasuna. 1. Generoen arteko elkarbizitza
bermatzeko proposamena. 2. Euskararen erabilera bermatzeko proposamena. 3.
Bizikidetza eta aniztasuna bermatzeko proposamena.
d.- Proposamena udalerriaren errealitatera egokitzea: 1. Herriko azpiegiturak, ingurune
naturala, espazio irekiak eta udal zerbitzuak udalekuan baliatzeko proposamena
(liburutegia, parkeak, landa eremua…) 2. Herriko eragileekin udalekuan zehar
koordinatzeko proposamen zehatzak (kantitatea, dimentsioa, bolumena, sakontasun…).
III.- Hobekuntzak (10 puntu)
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Udalekuetarako blog, argazkien eta bideoen kudeaketarako proposamena: eskuragarritasuna
eta segurtasuna eta pribatutasuna babestea.
Aipatutako irizpideak eta kontratuari lotutako beste edozein alderdi ekonomiko, tekniko edo
logistiko negoziatuko da parte-hartzaileekin.

12.- KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA
Kontratazio prozedura honetan, pertsona natural edo juridikoek parte hartu ahalko dute, baldin
eta ahalmen juridiko eta jarduteko gaitasun osoa badute, kaudimen finantzario eta tekniko edo
profesionala egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 60. artikuluan ezartzen
dituen ezintasun edo bateraezintasunetako bat ere ez badute. Kaudimena 1. klausulako e) eta f)
letretan ezarritako bideen arabera egiaztatu eta ebaluatuko da.
Kontratua beren kabuz egin ahal izango dute, edo beste pertsona batek ordezkatuta, horretarako
emandako ahalmenaren bidez. Pertsona juridiko baten ordezkari gisa horko kideren batek parte
hartu badu, horretarako ahalmena duela egiaztatu beharko du, agirien bidez. Hala, kasu batean
nola bestean, ordezkariari ere eragingo diote lehen adierazitako kontratatzeko ezintasunek.
Administrazioarekin eta hirugarrenekin harremana duten neurrian, kontratatutako enpresako
langileek administrazioak berak bete behar lituzkeen pareko baldintzak bermatu beharko
dituzte, hizkuntza gaitasunei dagokienez; horregatik, eman beharreko zerbitzuen izaera kontuan
izanik, langileek Europako Erreferentzia Markoaren C1 gaitasun maila izatea eskatuko da.
Kontratua esleitu aurretik egiaztatu beharko du enpresak zerbitzua emango duten pertsonek
badutela eskatutako hizkuntza gaitasuna.
Era berean, enpresa kontratatu eta geroago zerbitzua emango duen pertsona berririk sartuko
balitz, horiek ere eskatutako hizkuntza gaitasuna egiaztatu beharko dute.
Hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko honako bi bideak erabili ahal izango dira:
1. Zerbitzua eman behar duten pertsonek eskatutako hizkuntza gaitasuna daukatela
ziurtatzen duen agiria aurkeztea edo,
2. Administrazioak erabakitako proba egitea .
Subrogazio kasuetan, langileek eskatutako hizkuntza-gaitasuna betetzen ez badute, kontratua
euskaraz gauzatu ahal izateko, beharrezko neurriak adostuko dira herritarren eta bezeroen
hizkuntza eskubideak bermatze aldera.

13. ESKAINTZAK AURKEZTEA ETA PARTE-HARTZAILEEKIN NEGOZIATZEA
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Prozedura honetan parte hartzeko proposamenak ezarritako epean aurkeztu beharko dira.
Proposamen horiek Ibarrako Udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira, San Bartolome
Plaza 2 zk.an, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00ak arte.
Epez kanpo aurkezturiko proposamenak ez dira onartuko, nahiz eta jasota gelditu postetxean
aurkeztu zirela epea amaitu aurretik, ez bazaio kontratazio organoari bidaltzen telex edo
telegrama bidez eskaera egin zeneko egunaren egiaztagiria, postaz bidali zeneko egunarena.
Kontratazio honetako espedientea eta horri lotutako dokumentazio teknikoa Administrazio
honetako Idazkaritzan aztertu ahalko da, 09:00etatik 13:30era, lanegun guztietan, eskaintzak
aurkezteko epe osoan.
Eskaintza horiek adierazitako toki eta ordu berean aurkeztuko dira, gutun-azal itxi baten
barruan. Gutun-azal horretan, honako hau idatziko da: “OPORRETAN EUSKARAZ UDALEKU
IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA KUDEAKETA KONTRATATZEA PUBLIZITATERIK GABEKO
PROZEDURA NEGOZIATU BIDEZ ADJUDIKATZEKO KONTRATAZIOAN PARTE HARTZEKO
ESKAINTZA”. Dokumentu hauek izango ditu barruan:
a) Parte-hartzailearen edo haren ordezkariaren nortasun agiriaren fotokopia. Gainera, beste
pertsona edo erakunderen baten ordezkari gisa jarduten bada, notario-ahalordea ere aurkeztu
beharko da.
b) Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, Merkatu Erregistroan behar bezala inskribatutako
eratze edo aldatze eskritura aurkeztu beharko da, halakorik bada, eta identifikazio fiskaleko
zenbakia eman beharko da, aplikatzekoa den merkatu legediaren arabera inskribatuta egon behar
badu. Hala ez bada, eskritura edo eratze dokumentu bidez, estatutu edo sortze egintza bidez
egiaztatuko da jarduteko ahalmena. Agiri horiek, beharrezkoa izanez gero, dagokion erregistro
ofizialean inskribatuta egongo dira eta jardueraren arauak agertuko dira bertan. Espainiarrak ez
baina Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalitatea duten enpresaburuak badira, kokatuta
dauden estatuko legediaren arabera dagokion erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu
beharko dute, edo zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu, Europar Batasunean aplikatzekoak
diren xedapenen arabera.
c) Berariazko adierazpen erantzulea, Sektore Publikoko Kontratuaren Legeko 60. artikuluan,
Azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartua (I ERANSKINA), agertzen diren
kontratatzeko debekuetako bakar bat ere ez dutela adierazten duena. Halaber, espresuki
adieraziko da indarrean dauden xedapenetan ezarritako zerga betebehar guztiak eta Gizarte
Segurantzarekikoak egunean dauzkatela, azken bi egoera horiek egiaztatzen dituzten agiriak
aurkeztu ez badira.
d) JEZn alta emanda daudela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da, zehazki kontratuaren
xedeari dagokion epigrafean alta emanda daudela, baldin eta urte horretakoa bada ziurtagiria, edo
JEZren azken ordainagiria, beste kasu guztietan; bi kasuetan, zinpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko da, eskaintzaileek zerga horren matrikulan baja ez dutela eman dioena.
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e) Kaudimen ekonomiko finantzarioaren egiaztagiriak:
Kaudimen ekonomiko finantzarioa egiaztatuko da enpresaren urteko kontuen bidez edo haien
laburpen bidez, gutxienez bi erakunde finantzarioen txostenekin batera.
f) Kaudimen tekniko edo profesionala:
- Kaudimen tekniko edo profesionala, SPKLTBaren 78 art.ak ezarritako bitartekoren baten
bidez.
Hautatuak izateko, enpresaburuek zerbitzuen kontratuak ematen gutxienez bi urteko
esperientzia dutela egiaztatu beharko dute. Berariaz ohartarazten da hori egiaztatzeko
kontratua eman den Udalaren ziurtagiria aurkeztu beharko dela.
- kontratu honetako koordinazio lanak egingo dituenak unibertsitateko erdi mailako
titulazioa, Aisialdiko zuzendariaren titulua eta haur eta gazteekin ekintzatan hiru urteko
esperientzia izan beharko du. Koordinazio lanetan arituko denaren argiri horien kopia
konpultsatuak aurkeztu beharko dira parte hartzeko eskaerarekin.
- Kaudimena frogatzeko, gainera, prozeduran parte hartzera onartutako lizitatzaileek haien
proposamenetan zehaztutako baliabide materialekin eta giza baliabideekin osatuko da. Hori
kontratatuari atxikiko zaio derrigorrezko izaeraz eta, beraz, SPTLTBaren 64.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, hori betetzen ez bada kontratua bertan behera uzteko arrazoi
izango da 223 f) artikuluan adierazi bezala.
- Horrela, esleipendunak, kontratua burutuko duten langileen izen-abizenak eta horien
lanbide-prestakuntza adierazi beharko da.
- Era berean, esleipendunak, kontratua sinatu aurretik egiaztatu beharko du Oporretan
euskaraz udalekuetarako izendatzen dituen begiraleek batxilergo titulua edo Goi Mailako
heziketa zikloa beharko dutela (Gizarte eta Kultura animazioa, Gizarte eta Kultur
Zerbitzuetako Goi mailako teknikaria…) hauetako %40ak aisialdiko monitore titulua izan
beharko du (kontratua sinatzeko kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira).
- Langileen %100 nahitaez egiaztatu beharko dute administrazioko 3. Hizkuntza eskakizuna,
dagokion ziurtagiria aurkeztuta, 263/1998 Dekretuari jarraituz. Beraz, hezkuntzako 2.
Hizkuntza eskakizuna, EGA edo administrazioko 3. Hizkuntza eskakizunaren pareko beste
titulu batzuk aurkeztu ahalko dira.
- Lan honetan arituko diren orok, ziurtatu beharko du ez dela sexu-askatasun eta sexuukigabetasunaren aurka egindako delituengatik kondenatua izan epai irmoarekin.
Horretarako, Sexu delitugileen erregistroko Zentralaren ziurtagiria ekarri beharko da
(uztailaren 28ko, 26/2015 legeak egindako, adingabearen babes juridikoaren urtarrilaren
15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13.5 artikuluaren aldaketa).
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- Zerbitzua emango duen langilearen identifikazioa, eta hala badagokio hizkuntz gaitasunaren
egiaztatzea.

g) Baldin eta hainbat enpresaburuk enpresen aldi baterako elkarte gisa parte hartzen badute
lehiaketan, elkarte hori osatzen duten guztiek egiaztatu beharko dute jarduteko ahalmena eta
kaudimena badutela, aurreko puntuetan ezarritakoaren arabera, eta adjudikaziodun suertatuz
gero aldi baterako elkarte gisa formalki eratzeko konpromisoa agertu beharko dute. Halaber, aldi
baterako elkarte horretako kide bakoitzak xedearen zein zati egingo duen adieraziko da
eskaintzan, guztien kaudimen baldintzak zehaztu eta egiaztatzeko.
h) Atzerriko enpresek Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren pean jarriko direla dioen
adierazpena aurkeztu beharko dute, zuzenean edo zeharka sor daitezkeen kontratuaren
gorabehera guztietarako, eta hala behar izanez gero eskaintzaileari dagokion jurisdikzio foruari
uko egingo diotela adierazi beharko dute.
i) Eskaintza baloratzeko lagungarri gerta daitezkeen agiriak, agiri honetako 12. atalean
adierazitakoaren arabera.
j) Eskaintza ekonomikoa, eredu honetara egokitua:
Jauna/andrea:……………………………………………………..........................................………………….
PK:...............................NAN:....................................Telefonoa:................................Helbide
elektronikoa:........................................................
Ahalmen juridiko eta jarduteko ahalmen osoz, bere izenean edo ……………………………. ren
ordezkari gisa (helbidea:…………………………….
PK:.....................; telefonoa:....................................... eta NAN edo IFK (pertsona fisikoa edo
juridikoa
bada):.........................................),
.............................................................................................
prozedura
negoziatu
bidezko
kontratazioan parte hartzeko gonbita jaso dudalarik, hau ..............adierazten dut

1) Konpromisoa hartzen dudala kontratua .......................... euroan betetzeko
(.................. €, %.....(e)ko BEZarenak), ............................... epean. Prezio horren barruan
kontzeptu guztiak daude sartuta, edozein arlotako zerga, gastu, tasa eta arielak, eta
kontratistaren etekin industriala barne.

2) Ezagutzen ditudala klausula administratibo berezien agiria, baldintza teknikoen agiria eta
kontratua arautuko duten gainerako dokumentuak, eta espresuki onartzen ditudala eta
guztiari men egiten diodala.
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3) Ordezkatzen dudan enpresak betetzen dituela indarrean dagoen araudiak irekitzeko,
instalatzeko eta funtzionatzeko eskatzen dituen baldintza eta betebehar guztiak.
…………………….-(e)an, 20.....ko …………………… -(a)ren …………(e)(a)n.

Sinadura
Halaber, aurreko a), b) eta e) letretan adierazitako egoerak Euskal Autonomia Erkidegoko
Eskaintzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren, Estatuko Eskaintzaile eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialaren edota Europar Batasuneko sailkapen ziurtagiri baten bidez
egiaztatu ahalko dira, SPKLko 84. artikuluan xedatutakoaren arabera. Kasu horretan, ziurtagiri
horrekin batera eskaintzailearen adierazpen erantzule bat aurkeztu beharko da. Adierazpen
horretan, ziurtagirian agertzen diren egoerak ez direla aldatu adierazi beharko da.
Aurkeztutako agiriak jatorrizkoak edo Administrazioak nahiz notario batek konpultsatutako edo
benetakotzat jotako kopiak izan ahalko dira.
Testu Bateginaren 178.2 artikuluari jarraiki, Udalak negoziatu beharreko eskaintzak murriztu
ditzake baldintza plegu honetako irizpideak jarraituta.
Negoziazioa amaituta, haren ondorioz iritzia aldatu duten parte-hartzaileek azken eskaintza bidali
beharko dute, ekonomikoki abantailatsuena zer eskaintza den ikusi eta horren arabera eskaintza
ekonomiko hoberena hautatzeko.

14.- ADJUDIKAZIOA, FORMALIZATZEA ETA GASTUAK
Egindako eta amaitutako eskaintzak kontuan hartuta eta, halakorik izan bada, parte-hartzaileekin
egindako negoziazioak Kontratazio Mahaiak espedientea aztertuko du, eta adjudikazio
proposamena igorriko dio kontratazio organoari.
Kontratazio organoak, neurriz kanpoko edo ez normaltzat joak izan ez diren proposamenak
beherazko ordenaz sailkatuko ditu.
Kontratazio organoak, eskaintza ekonomikorik onena egin duen eskaintzaileari, hamar
lanegunetako epean, eskakizuna jaso eta hurrengo egunetik hasita, ondorengo ziurtagiriak
aurkeztea eskatuko dio:
a) Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharrak bete dituela egiaztatzen duen agiria aurkeztu
beharko du.
b) Kontratua gauzatzeko agindutako baliabideak benetan badituela.
c) Bidezkoa den behin betiko bermea eratzea.
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Eskakizun hori adierazitako epean betetzen ez bada, eskaintzaileak bere eskaintza erretiratu egin
duela ulertuko da, eta hurrengo eskaintzaileari eskatuko zaizkio agiri horiek, eskaintzak sailkatuta
geratu diren ordenari jarraituta.
Kontratazio organoak dokumentazioa jaso eta hamar egun baliodun igaro baino lehen
adjudikatuko du kontratua.
Eskaintza ezingo da hutsik utzi baldintza pleguan ezarritako irizpideekin bat datorren eskaintza edo
proposamenen bat egonez gero.
Adjudikazioa arrazoitua izango da eta hautagaiei edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie.
15.- KONTRATUA FORMALIZATZEA
Kontratua agiri administratibo baten bidez formalizatuko da, gehienez ere adjudikazioaren
jakinarazpena jaso eta hamabost egun baliodun igaro baino lehen. Agiri hori aski titulu izango
da edozein erregistro publikotan sartzeko. Nolanahi ere, kontratistak eskatu ahalko du
kontratuaren eskritura publikoa egitea. Hala bada, berak ordainduko ditu gastuak .
Kontratua formalizatzen denean perfekzionatuko da.
16.- KONTRATUA GAUZATZEA
Kontratua kontratistaren gain eta galorde gauzatuko da, eta ez da azpikontrataziorik onartuko.
Kontratua agiri honetako klausulen arabera beteko da, Administrazioaren zuzendaritza, ikuskapen
eta kontrolaren pean. Administrazioak idatziz nahiz ahoz baliatuko du ahalmen hori.
Baldin eta kontratistari edo haren mendeko pertsonei egotzi ahal zaizkien ekintzengatik edo haiek
egin beharreko eginbeharrak ez egiteagatik kontratua ondo ez betetzeko arriskua badago,
Administrazioak egoki iritzitako neurriak hartzea exijitu ahalko du, kontratua ondo gauza dadin.

17.- KONTRATISTAREN LANEKO BETEBEHARRAK
Kontratistak lan arloko lege xedapenak, Gizarte Segurantza eta laneko segurtasun eta osasun
betebeharrak bete beharko ditu, eta Administrazioak ez du erantzukizunik izango kontratistak
betebehar horiek betetzen ez baditu.
18.- KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA, KONTRATUA BETETZEAN HIRUGARREN BATZUEI
EGINDAKO KALTEEI DAGOKIENEZ
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Kontratista izango da kontratua gauzatzeko egin behar diren eragiketen ondorioz sortutako kaltegaleren erantzulea, SPKLko 214 eta 305 artikuluen arabera.
Berme horrek estaliko ditu kontratuari loturiko arriskuak eta bereziki, hirugarren batzuei egindako
kalteengatiko erantzukizun zibila (orokorra, patronala eta gurutzatua), bai esleipendunaren, bai
langileen eta mendekoen egintzen ondorioz sorturiko kalteak, tresnerian izandakoak eta kontratu
honen helburu den zerbitzua ematerakoan egindako lanengatik sorturiko kalteak.
19.- KONTRATUA ALDATZEA
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 219. artikuluarekin bat
etorriz, administrazio kontratu hau interes publikoko arrazoiengatik aldatu ahalko da, I Liburuko
V. Tituluan ezarritako kasuetan eta eran, eta 211. artikuluan araututako prozedurarekin bat
etorriz. Kasu horietan, kontratazio organoak adostutako aldaketak nahitaez bete beharko ditu
kontratistak.

20.- KONTRATUA EZ BETETZEAGATIK KONTRATISTARI JARRI AHAL ZAIZKION ZIGORRAK
A/ KONTRATUA GAUZATZEKO EPEAK
Baldin eta kontratistak berari egotzi ahal zaizkion arrazoiengatik kontratua garaiz amaitu ez badu,
hala epe osoari dagokionez nola, halakorik bada, epe partzialei dagokienez, Administrazioak bi
erabaki hauetako bat hartu ahalko du: edo kontratua etetea bermea kenduta, edo egunean
eguneko zigorrak jartzea, kontratuaren prezioko 1.000 euro bakoitzeko 0,20ko proportzioan.
Berandutzeagatiko zigorrak kontratuko %5eko multiplora iristen diren bakoitzean, kontratazio
organoak ahalmena izango du kontratua azkentzeko edota harekin aurrera jarraitzeko, beste zigor
batzuk jarrita.
B/ PRESTAZIOAK PARTZIALKI GAUZATZEA
Kontratistak berari egoztekoak zaizkion arrazoiengatik kontratuan zehaztutako prestazioetako
batzuk bete ez baditu, Administrazioak bi aukera hauek izango ditu: edo kontratua azkentzea, edo
zigor bat jartzea, kontratuaren guztizko prezioaren ehuneko 10aren heinekoa.
Prestazioa ondo eman ez bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10aren heineko
zigorra jarri ahalko du.
Kaudimena 11.e) klausulan ezarritako baliabide material edo pertsonalekin osatzeko betebeharra
bete ez bada, Administrazioak kontratuaren aurrekontuaren % 10aren heineko zigorra jarri ahalko
du.
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Zigor horiek legez ezarritako prozeduraren bidez eratutako bermetik ordainduko dira, eta
kontratistak osatu beharko du ondoren bermea, zigorrak ordaintzeko zati bat kendu behar den
bakoitzean.
21.- KONTRATUA BERTAN BEHERA UZTEKO ARRAZOIAK
Zerbitzu kontratua bukatzeko arrazoi izango dira SPKLko 223 eta 308. artikuluetan ezarritakoak,
eta SPKLko 225. eta 309. artikuluetan adierazitako baldintzetan eta ondoreekin.
21.- ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK
Administrazioari dagokio kontratua interpretatzea, kontratua betetzean sor daitezkeen
zalantzak argitzea, interes publikoko arrazoiengatik kontratua aldatzea, amaitzea eta horren
eraginak erabakitzea, betiere Sektore Publikoko Kontratuen Legeak eta Administrazio
Publikoetako Kontratuen Legeko Araudi Orokorrak ezarritako mugen barruan eta horko baldintza
eta eraginak betez.
23.- BALIABIDEEN ARAUBIDEA
Kontratazio honi dagozkion ebazpenek eta izapidezko egintzek, baldin eta azken horiek
zuzenean edo zeharka erabakitzen badute gaiaren muinaren gainean, ezartzen badute ezin dela
prozedurarekin jarraitu, babesgabezia sortzen badute edo eskubide eta interes legitimoetan
kalte konponezina badakarte, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura
Administratibo Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean araututako berraztertzeko
errekurtso administratiboa jarrai ahalko da, edo, bestela, administrazioarekiko auzien
errekurtso bat jarri ahalko da, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko uztailaren
13ko 29/1998 Legean araututakoari jarraiki.
Interesdunek gainerako izapidezko egintzen aurka daudela alegatu ahalko dute, prozedura
amaitzen duen ebazpenean kontuan har daitezen.
24.- DATU PERTSONALEN BABESA
Kontratazio hau dela-eta, norbanakoen datuak erabili behar badira, kontratistak Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu bateratuaren hogeita zazpigarren Xedapen
Gehigarrian ezarritako betebeharrak bete beharko ditu, Datu Pertsonalen Babeserako
abenduaren 13ko 15/1999 Legeari eta Lege gori garatzen duen araudiari dagokionean.

EGINBIDEA: Jasota geratzeko baldintza administratiboen plegu hau Tokiko Gobernu Batzordeak
onartu zuela

Alkatea

Idazkaria
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I ERANSKINA

AITORPEN EREDUA

Nik,
.…………………….......…jaun/andreak,
adinez
nagusiak,
………………….
NAN
zenbakia,…………………..telefono zenbakia eta
………………….. fax zenbakia ditudan
eta…………......…………...................................... helbidea duen honek, honakoa aitortzen dut: herri
administrazioarekin kontratatzeko ahala dudala, jarduteko gaitasuna dudala eta SPKLaren Testu
Bateginak (azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartua) 60 art.an
aurreikusitako inolako ezgaitasun baldintzatzen ez nagoela.
Halaber, aitortzen dut:
- Zerga eta gizarte segurantzetako betebeharretan egunean nagoela, urriaren 12ko APLEOk
(1098/2001 ED) 13 eta 14 art.etan aurreikusitako moduan.
- Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda nagoela eta ez dudala bajarik eman zerga horren
matrikulan.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan " OPORRETAN EUSKARAZ
UDALEKU IREKIAREN ANTOLAKUNTZA ETA KUDEAKETA KONTRATAZIOA”n, aitorpen hau
sinatzen dut .

………………….., 20…..ko …………………..ren……………n.

Sinadura.

QUINTO:
5. SOLICITUD DE JUANA GRANADOS HERNANDEZ SOBRE NICHOS
Con fecha 21 de enero del 2016 se interpone solicitud por parte de Dª JUANA
GRANADOS HERNANDEZ (número de registro 109), en calidad de heredera,
renunciando a los nichos concedidos con fecha 19 de mayo de 1988 a favor de
Teofilo Granado y familia (calle E, fila 3º, num 20 y calle E, fila 3, num 19) y
peticionando el abono de la parte proporcional correspondiente en aplicación
del nivel de vida por considerar que el Reglamento municipal actual no permite
enterrar a fallecidos de otras localidades y atendiendo a que ningún familiar
reside en Ibarra y al no poder hacer uso del derecho adquirido
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Con fecha de 26 de febrero del 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Ibarra acuerda informar a la peticionaria la voluntad del Ayuntamiento de no
adquirir nichos por entender que existen muchos nichos en el cementerio
sujetos a cesión de 10 años, los cuales por el transcurso del tiempo se volverán
a recuperar. Además de ello se indica que teniendo en cuenta que a día de hoy
aproximadamente el 50% de los fallecidos son incinerados y esa tendencia se
va incrementando, es innecesaria la compra de nichos por entender se puede
garantizar el servicio a los ciudadanos sin necesidad de adquirir más. En vista
de la situación de la solicitante, el Ayuntamiento de Ibarra indica que en caso
de desear enterrar algún familiar en dicho nicho, se podrá solicitar al
Ayuntamiento y se estudiará la posibilidad de permitir esta situación.
Con fecha 15 de marzo del 2016, se interpone solicitud por parte de Dª JUANA
GRANADOS HERNANDEZ (número de registro 435), en calidad de heredera
lo siguiente: acordado el punto 3.5 de la Junta de Gobierno celebrada el día 26
de febrero del 2016, se peticiona nuevamente vuelvan a tomar acuerdo expreso
relativo a la problemática anteriormente mencionada. Solicitan se tome
acuerdo expreso de permitir enterrar a familiares que no sean empadronados
en Ibarra (puesto que ningún familiar vive en Ibarra) y en caso contrario, se
solicita se de opción de vender el derecho de concesión a terceros
(particulares) de Ibarra (se comprometen a notificar formalmente al
Ayuntamiento de Ibarra el cambio de titularidad de la concesión).

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Aprobar la solicitud presentada por Juana Granados Hernandez, y
en consecuencia dar opción de enterrar a los descendientes y familiares de
Teofilo Granados en los nichos situados en el cementerio de Ibarra mientras
siga vigente la concesión.
SEGUNDO: Aprobar la opción de poder vender la concesión a un tercero de
Ibarra ( a un particular). Esta opción será válida siempre y cuando se notifique
al ayuntamiento el cambio de titularidad de la concesión. El no cumplimiento
de ese requisito conllevará a la nulidad de la operación de compraventa.
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SEXTO:
6. SOLICITUD DE LA FEDERACIÓN DE PADRES
EUSKADI.

SEPARADOS DE

En fecha 9 de abril de 2016la federación de padres separados de Euskadi
envió por email esta solicitud: modificar las condiciones de empadronamiento
de los menores, es decir tener en cuenta la dirección del menor (y no la
dirección habitual del menor, teniendo en cuenta que quizás disfruta de
custodia compartida pero sólo puede empadronarse en un municipio). El
objetivo es que los hijos puedan disfrutar de los servicios como cualquier otra
persona del municipio. Por lo tanto, en caso de presentar la sentencia que lo
justifica tener la posibilidad de disfrutar de los servicios del municipio en que
está empadronado el padre (o madre) y tener las mismas ventajas económicas
como cualquier otro ciudadano
y sin tener en cuenta el lugar de
empadronamiento de ese menor.
A los miembros de la comisión les surgen dudas en los casos en los que ambos
padres estén empadronados en el mismo municipio. En este caso ¿quien
recibe la bonificación? ¿Y cómo lo gestionan en el resto?.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad
ACUERDA
PRIMERO: Solicitar a la federación de padres separados más información
sobre la solicitud. Concretamente lo que se pide y cómo se gestiona en los
casos en los que ambos progenitores estén empadronados en el mismo
municipio (quizás en otros municipios han logrado gestionar adecuadamente)
SEGUNDO: Dar cuenta de este acuerdo a la Federación de Padres Separados
de Euskadi.
Y no habiendo más temas que tratar, cuando son las diez y cuarenta minutos
de la mañana de la fecha de encabezamiento, por la presidencia se da por
finalizada esta sesión, de la que yo, secretaria interina, levanto esta acta como
fiel reflejo de cuanto en ella se ha debatido y acordado.
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