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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
Dª Naroa Martínez Suárez  
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2016, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- PRIMERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE LA INST ALACIÓN DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA” 
 
Vista la 1ª certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de alumbrado exterior 

de Alegría-Dulantzi y Egileta”, redactada por la dirección de obra, por importe de 42.136,82 €. 
 
Resultando que dicha obra fue adjudicada a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. por 

acuerdo del pleno celebrado el día 28 de junio de 2016, en 409.028,91 €. 
 
Resultando que dicha obra se halla acogida al convenio suscrito con el IDAE. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la 1ª certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de alumbrado 

exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta”, por importe de 42.136,82 €. 
 
2º.- Abonar dicha cantidad a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. con cargo a la aplicación 

presupuestaria 165.601.000. 
 
3º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la junta 
de gobierno: 

 
1º Aurreko bilkuran hitz egin genuen lonjei buruz eta, eman zitzaizkiela hamabost egun zeuden 

gabeziak eta zegokion bezala jartzeko, a ver gaia nola dagoen.  
 
El señor alcalde informa: ba lonjak gaur egun itxita daude, eta bueno, komentatu genuen 

bezala, epea bukatu ondoren ikusi genuen eskatutakoa, ba, bueno, ez zela, jabeak ez zuela egin, eta 
bueno, itxi egin genituen. 



2 

 

 

2º Egun hauetan ikusten ari gara elizako kanpandorrean garbiketa lanak eta egiten, a ver zer 
lan diren eta noren kontura doazen.  

 
El señor alcalde informa: ba eliza, denok dakigunez, ba obispadoarena dela, orduan, ba, bueno, 

beraien karguz egiten ari dira lanak. Guk ez daukagu zer ikusirik horrekin.  
 
3º Eta zelan egingo dituzten, garbiketa lanak bakarrik edo..., informatu zaituztete?  
 
El señor alcalde solicita a la concejala que le aclare la pregunta, porque no entiende bien lo que 

quiere preguntarle. 
 
La misma concejala pregunta: ¿garbiketa lanak bakarrik egingo dituzten edo zer lan mota 

egingo dituzten informatu zaituztete? 
 
El señor alcalde responde: guk dakigunez garbiketa lanak egiten ari dira bakarrik. Badakizu, ba, 

bueno, landarez eta beteta zegoela, eta orduan, ba, toki askotan harria ere irekita zegoen, eta, ba, 
egiten ari direna da landareak kendu eta garbitu harriak. Orduan, nik dakidanez hori da egin behar 
dutena.  

 
El concejal de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que le gustaría que le aclararan y 

le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la junta de gobierno: 
 
1º En relación con el vado de la ikastola han visto en la junta de gobierno celebrada el día 14 

de septiembre que la empresa alega constantemente que la dirección de obra nunca le ha indicado 
que había que realizar el vado, y como también han visto en una entrada que la dirección de obra 
solicita la devolución del aval y no saben si igual este tema puede acabar en una discusión entre la 
dirección de obra y la contrata, querían saber si por parte del ayuntamiento se van a conservar los dos 
avales, tanto el depositado por la dirección de obra como el depositado por la empresa adjudicataria 
de la obra, hasta que se haya construido el vado. 

 
La secretaria aclara que el problema se va a arreglar. Y en cuanto a la devolución del aval que 

ha solicitado la dirección de obra, se le ha comunicado que mientras no se solucione el tema no se le 
devolverá el aval. 

 
2º Hay una entrada en relación con el Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del 

Territorio Histórico de Álava y querían saber si se ha reunido ya el ayuntamiento con la Diputación 
Foral de Álava para estudiar este tema. 

 
El señor alcalde aclara que no se han reunido, pero que por parte del ayuntamiento se han 

presentado alegaciones a la propuesta realizada por la Diputación Foral de Álava.  
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas y un minuto, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 


