Actividad Semanal (24 – 28 octubre 2016)
Lunes 24
Mesa de convivencia (Baketik) (13:00)
Temas tratados:
- Se acuerda el texto que se leerá previamente a los 5 minutos de silencio en el acto del Día
de la Memoria (10 de noviembre).
- Documento de memoria compartida de Lasarte-Oria.

Reunión concejales ADLOP (19:00)
Temas tratados:
- Trabajamos el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de
2017 y estudiamos posibles enmiendas.

Martes 25
Comisión Cultura y Educación (17:00)
Temas tratados:
Cultura
1. Dación de cuenta de la agenda cultural de noviembre:

2. Se aprueban por unanimidad las bases para la concesión de subvenciones a programas
de actividades culturales y la convocatoria 2016, que estará provista con 9.063€.
3. Convenios Culturales 2016. Las asociaciones con las que se firmarán serán Alboka
Abesbatza (3.675,55€), Erketz Euskal Dantza Taldea (3.675,55€), Zero Sette Akordeoi
Orkestra (3.675,55€), Semblante Andaluz (3.675,55€), Revista Lasarte-Oria (1.208,40€) y
Kukuka Antzerki eta Dantza Eskola (3.675,55€).
Educación
4. Se aprueban por unanimidad las bases para la concesión de subvenciones a programas
de actividades extraescolares de carácter educativo y convocatoria 2016, que estará
provista con 11.494,50€.
5. Subvenciones a las familias para la compra de material escolar y apoyo al comercio de
Lasarte-Oria 2016. Se han recibido 35 solicitudes + una fuera de plazo (69 personas, 75€).

Comisión Deportes (17:30)
Temas tratados:
1. Se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación de las bases especificas de las
subvenciones del área de deportes, y se aprueba la convocatoria de 2016.
2. Se aprueba la propuesta de horario de entrenamientos de las entidades deportivas para la
temporada 2016-2017.
3. Buruntzaldea: se informa de las reuniones realizas; se aprueba la memoria del curso
2015-2016, la programación del curso 2016-2017 y la propuesta de precios públicos para
2017.
4. Servicio Municipal de deportes: se aprueba por unanimidad la memoria del curso 20152016 y la programación del curso 2016-2017.
5. Se aprueba el calendario de las instalaciones deportivas municipales para el año 2017.
6. Se acuerda autorizar de uso del frontón del Complejo Deportivo Municipal de Michelin
para practicar deportes distintos a la pelota.
7. Se informa de las obras y adquisiciones realizadas en las instalaciones deportivas
municipales: cubierta polideportivo (35.368€); barnizado de la tarima del gimnasio (4.175€);
acondicionar duchas del polideportivo (32.000€); nuevas bicis indoor (precio de licitación
39.930€); instalación del módulo de la cantina en Michelin (16.759€); reparaciones de la
cubierta del trinquete (11.725€); líneas de vida de las cubiertas de las pistas de tenis; y
cambio de puertas de los aseos públicos.
8. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios al reconocimiento
deportivo.
9. Información acerca de la concesión de la cantina del Complejo Deportivo Municipal
(16.759€). Hay varios clubs interesados en gestionarla, falta por decidir el criterio de
explotación. Primero se elaborará un reglamento y se discutirá su aprobación en la comisión.
Una vez definidas las condiciones de la concesión, se informará a los clubs interesados.
10. Se informa sobre el campeonato de pala de Santa Ana (gastos a cargo del
Ayuntamiento: 895,25€).
11. Se concede una subvención de 1.800€ a Aitor Manso, campeón de Euskadi de karting
(nominativa, convenio anual).
12. Instalaciones deportivas Atsobakar. Se continúa a la espera de las negociaciones con
Usurbil.

Miércoles 26
Reunión concejales ADLOP (18:00)
Temas tratados:
- Trabajamos el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de
2017 y concretamos las siguientes enmiendas a presentar:
1ª. Impuesto vehículos: Suprimir la bonificación por familia numerosa (apartado 4 del artículo
6). Debe atenderse también al criterio de ingresos económicos de la unidad familiar.
2ª. Impuesto vehículos: gozarán de una bonificación del 70% los vehículos eléctricos y del
40% los vehículos híbridos. La bonificación tendrá una duración de 5 años contados desde la
fecha de su primera matriculación.
3ª. Ordenanza nº6, tasas por
municipales:

la prestación de servicios y actividades administrativas

Servicios de recogida de basuras: se propone reducir la subida de las tarifas a un 1,3%.
4ª. Ordenanza nº8, precios públicos por la prestación de servicios y actividades municipales:
Se propone modificar el siguiente punto del apartado 4 del Art. 15:
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones con representación
institucional, no gozarán de exención ni bonificación por el uso de los locales, excepto por los
que se reserven para la utilización gratuita de actos de campaña electoral comunicados a la
Junta Electoral de Zona

