Actividad Semanal (10 – 14 octubre 2016)
Lunes 10
Junta de Portavoces (09:00)
Temas tratados:
Se discuten los problemas surgidos entorno a la creación del puesto para la gestión de la
administración electrónica.

Martes 11
Pleno ordinario (18:30)

http://lasarteoriapuede.info/2016/10/pleno-municipal-ordinario-de-lasarte-oria-11102016/
Temas tratados:
En el pasado Pleno ordinario celebrado el 11 de octubre de 2016, debatimos y acordamos
los siguientes puntos:
1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 25 de agosto de 2016. Se aprueba por
unanimidad.
2. Propuesta aprobación de las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2017. Se aprueba

por unanimidad.
3. Nueva propuesta de designación del Juez de Paz titular y Juez sustituto del municipio de
Lasarte-Oria. Se aprueba con los votos favorables de PSE-EE-PSOE, ADLOP y PP). EH
Bildu y EAJ-PNV votaron en contra.
4. Aprobación del estudio toponímico y del nomenclátor de Lasarte-Oria. Se aprueba con los
votos favorables de EH Bildu, ADLOP y PNV; y las abstenciones de PSE-EE-PSOE y PP).
5. Alegación formulada a la aprobación inicial del documento de la “Ordenanza reguladora
de la implantación del uso de vivienda en los locales de planta baja de edificación
residencial”, y aprobación definitiva de la misma. Se aprueba con los votos favorables de
PSE-EE-PSOE, EH Bildu, EAJ-PNV y PP; y la abstención de ADLOP.
6. Dación de cuenta: Reparos emitidos hasta la fecha por el interventor municipal.
7. Moción presentada por el grupo municipal PP: “En memoria de José Herrero Quiles y
José Javier Urritegui Aramburu”. Se rechaza con los votos en contra de EH Bildu, y las
abstenciones de PSE-EE-PSOE, ADLOP y EAJ-PNV.
8. Moción presentada por el grupo municipal PP: “Homenajes de las fiestas patronales”. Se
aprueba con los votos favorables de PSE-EE-PSOE, EAJ-PNV y PP; y la abstención de
ADLOP. EH Bildu en contra.

Jueves 13
Comisión Juventud y Festejos (17:30)
Temas tratados:
1. Normativa de txosnas: puesto que hubo discrepancias con el reglamento propuesto por
parte de Sorgin Jaiak y los partidos políticos, se acordó aplazar su aprobación y trabajarlo
en común con las asociaciones, por lo que de aquí a dos semanas se convocará una primera
reunión a la que se invitará a las asociaciones del pueblo que hayan participado o deseen
participar en las fiestas, y a un representante de cada partido político, para tratar de
consensuar entre todos la reglamentación para las txosnas.
2. Plena ocupación del Gazteleku: se han recibido 6-7 solicitudes para la utilización de las
dos salas de ensayo. También se han reservado unas horas y unos días para el recién
estrenado servicio de adolescentes.

Sábado 15
Fiestas de Sasoeta 2016, comida popular (14:30)
Saoeta Sasoian, la recién creada asociación de vecinos de Sasoeta, recupera las fiestas del
barrio y nos invita a la comida popular celebrada el sábado en la Plaza Jaizkibel:
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Viernes 14
17.00: Inicio de las fiestas con merienda infantil gratuita.
17.30: Exhibición de fútbol infantil. Homenaje a Joxe Benito Martija. Ginkana bicis y patines.
19.00: Chupinazo.
19.15: Charanga Gau Txori que recorrerá el barrio desde Andatza.
19.15: Ostilirintxo organizado por los bares y cabezudos en Jaizkibel.
22.00: Txili Pipio, Dj Cris y Bon o Clock en la plaza Jaizkibel. Sesión de Dj en el bar Andatza.
Sábado 15
10.30: Batucada en el barrio. Talleres infantiles y manualidades.
11.00: Charanga Gau Txori.
14.30: Comida popular (paella) en plaza Jaizkibel.
15.30: Karaoke en Jaizkibel.

16.30: Campeonatos de mus, tute, dardos y diversos juegos.
17.00: Cabezudos en Jaizkibel.
18.00: Rafafa magoa.
18.00: Concurso de tortilla + Tamborrada en el barrio.
22.00: Verbena en Jaizkibel plaza con el grupo Ibai Berriak.
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