
 

 
                                                                                                                                                                                                        
 

    
 
 Durangoko “BARTOLOME ERTZILLA” Era-
kunde Autonomo Administratiboaren Funda-
zioaren kidea zarenez, gonbitea bidaltzen 
dizut ,   datorren    ASTEARTEA OTSAILA-
ren 8an eta arratsaldeko 18:00etan, Udale-
txeko batzar gelan egingo den bilkurara etor 
zaitezen.  
 

GAI-ZERRENDA 

 
1. Bidezkoa balitz, aurreko batzarreko akta- 

ren irakurketa eta onarpena. 
 
2.  Presidentearen zenbait dekreturi buruzko 

kontu ematea. 
 
3. Beste gai batzuk. 
 
4. Gai-zerrendan kanpo. 
 
5. Eskaera eta itunak. 

      
 
 Se le convoca a Vd., como miembro del Or-
ganismo Autónomo Administrativo Fundación 
“BARTOLOMÉ ERTZILLA” de Durango, a la 
reunión ordinaria que se celebrará en la Casa 
Consistorial, el próximo MARTES, día 8 de 
FEBRERO de 2014, a las 18:00 horas.   
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del  

borrador del acta de la sesión anterior.  
 
2. Dación de cuentas de Decretos del Presi-

dente. 
 
3. Otros temas de interés. 
 
4. Fuera del orden del día. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 

 

 

        Durangon, 2014ko apirilaren 4an                      Durango, 4 de abril de 2014 

 

 

 

      PRESIDENTEA /  EL PRESIDENTE                           IDAZKARIA / LA SECRETARIA 

                                                                                                    



 

 
 
 

 
2014ko otsailaren 11an  -  11 de febrero de 2014 

 

PRESIDENTEA  ·  Presidente 
Ignacio Martinez Orea 
 
BATZARKIDEAK · Asistentes 
Andoni Iruarrizaga (EAJ-PNV) 
Iker Oceja (EAJ-PNV) 
Pilar Ríos (PSEE-EE-PSOE) 
Idoia Agorria (PSEE-EE-PSOE) 
Iker Urkiza (ARALAR) 
Roberto Frontaura (BILDU) 
Jon Kepa Garro (EAJ-PNV) 
Juan Jose GAstañazatorre (PP) 
 
Jose Manuel Rodriguez (Gerente) 
Alfredo Sanz Martinez (Director) 

 

IDAZKARIA · Secretario  
Ramón Sorarrain Tolosa 

ORDEZKARI MODUAN DIHARDUENA · Actuando por delegación de éste: 

Leire Olivenza Rincon 

 
 
 
 

Tokia · Lugar: 
Izaera · Naturaleza: 
Hasiera ordua · Hora de inicio: 
Amaiera ordua · Hora final: 

Udaletxea -   Ayuntamiento 
Ohikoa · Ordinaria 
18:45 
19:05 
 
 

 
 Fundazioaren presidenteak lehen 
deialdian batzarrari hasiera eman 
ondoren, gai-zerrenda osatzen duten 
ondorengo puntuak aztertu dira: 

  Abierta la sesión por el  Presidente 
de la Fundación en primera convocatoria, se 
pasa a tratar los temas que componen el 
Orden del Día y que son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
BAT.- AURREKO AKTA-
ZIRRIBORROAREN IRAKURKETA ETA, 
BIDEZKOA BALITZ, ONARPENA 
 
2013ko abenduaren 10ko akta irakurri 
ondoren, aho batez, ontzat eman da.  
 
 
BI.- PRESIDENTEAREN ZENBAIT 
DEKRETURI BURUZKO KONTU 
EMATEA.  
 
Presidenteak ondorengo ebazpenen berri 
eman du. Hona ebazpenok: 
 

• 2013/09/09eko Ebazpena 
(Kreditu aldaketa 02). 

 
• 2013/11/30 Ebazpnea (Fakturak, 

nomina eta beste gastu batzuk 
onartzea). 

 
 
• 2013/12/10 Ebazpena (Kreditu 

aldaketa 03). 
 
• 2013/12/15eko Ebazpena 

(Ikasleen kuotak kobratzea 
onartzen duena – abenduko 
kuotak). 

 
• 2013/12/31 Ebazpnea (Fakturak, 

nomina eta beste gastu batzuk 
onartzea). 

 
 
• 2013/01/15eko Ebazpena 

(Ikasleen kuotak kobratzea 
onartzen duena – urtarrileko 
kuotak). 

 
 
 
 

 
 

  
UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR 
 
Una vez leída fue aprobada por unanimidad 
el Acta de la sesion celebrada el día 10 de 
diciembre de 2013.  
 
DOS.- DACION DE CUENTAS DE 
DECRETOS DEL PRESIDENTE. 
 
El Presidente da cuenta de las siguientes 
Resoluciones: 
 
 

• Resolución de fecha 09/09/2013 
(Habilitación de credito nº02 por 
aumento de ingresos). 

 
• Resolución de fecha 30/11/2013 

(Autorizar el pago de facturas, 
nominás y otros gastos). 

 
 
• Resolución de fecha 10/12/2013 

(Habilitación de credito nº03 por 
transferencia entre capitulos). 

 
• Resolución de fecha 15/12/2013 

(Autorizar el cobro de los recibos de 
alumnado del mes de diciembre). 

 
 
• Resolucion de fecha 31/12/2013 

(Autorizar el pago de facturas, 
nominas y otros gastos). 

 
• Resolución de fecha 15/01/2014 

(Autorizar el cobro de los recibos de 
alumnado del mes de enero). 

 
 
 
 

 
 



 

 
HIRU.- 2014. AURREKONTUAREN 
AURKEZPENA. 
 
Erakunde autonomoetako gerenteak, 
Jose Manuel Rodriguez Carballok hartu 
du hitza, eta 2013ko aurrekontuaren 
likidazioa aurkezten du. Batzarkideek ez 
dute oztoporik jartzen. 
 
 
 
LAU.- LEHENENGO HIRUHILABETEKO 
URTEKO PLANA. 
 
Jose Manuel Rodriguez jaunak esaten 
die batzarkideei, 2013-2014 urteko 
planaren lehenengo azterketa egin dela. 
Ekintza guztiak esandako epean daude, 
eta plana ondo doa aurreikuspenaren 
arabera. Batzarkideek ez dute oztoporik 
jartzen.  
 
BOST.- BESTE GAI BATZUK 
Erakundearen gerenteak informatzen du 
Midenet programaren gainean. 
Hemendik aurrera Midenet-en 
argitaratzen den bakoitzean email bat 
bidaliko da batzarkideei informatzeko. 
Batzarkideek ados daude. 
 
BOST.- GAI-ZERRENDAN KANPO 
 
Zuzendariaren ordez, ikastetxearen 
idazkaria hartu du hitza. Hurrengo 
kontzertuen egitaraua azaltzen du eta 
guztiei gonbidatzen die. Beste alde 
batetik gabonetan egin zen 
kontzertuaren arrakasta azaltzen du.        
 
 
 
SEI.- ESKAERA ETA ITUNAK. 
 
Eta aztertzeko gai gehiagorik ez dagoela 
ikusirik, presidenteak amaiera eman dio 
batzarrari, eta nik, Fundazioaren idazkari 
naizen honek, akta jaso eta egiaztatu 
egin dut.  
 

TRES.- LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 
DEL EJERCICIO 2013 
 
El gerente del Organismo Autónomo, Don 
José Manuel Rodríguez Carballo, toma la 
palabra y presenta a los asistentes la 
liquidación presupuestaria del ejercicio 
2013. Los miembros de la junta no añaden 
ninguna objeción al respecto. 
 
CUATRO.- REVISION DEL 1ºTRIMESTRE 
DEL PLAN ANUAL 
 
Don Jose Manuel Rodriguez indica a los 
asistentes que han revisado la primera parte 
del plan anual del curso 2013-2014, y las 
acciones planteadas se ajustan a las fechas 
acordadas, esta todo en orden dentro de la 
previsión realizada, finaliza el gerente. Los 
miembros de la junta no añaden ninguan 
objeción al respecto. 
 
CINCO .- OTROS TEMAS DE INTERES. 
El gerente del organismo informa a los 
miembros de la junta, que desde ahora cada 
vez que se publique algun contenido en el 
programa Midenet se enviará un email para 
informar de ello. Los miembros de la junta 
están de acuerdo. 
 
CINCO .- FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Al no estar presente el director del centro, la 
secretaria toma la palabra e informa a los 
asistentes sobre los próximos conciertos 
organizados por el centro, y les invita a 
asistir. También hace saber a los miembros 
de la junta el éxito que tuvo el concierto de 
navidad, en el cuál colaboraron con el centro 
de investigación de cancer infantil 
Biocruces. 
 
SIETE.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
No habiendo más asuntos que tratar, el 
Presidente da por finalizada la sesión, 
levantándose la presente Acta; de todo lo 
cual yo, como Secretaria de la Fundación, 
doy fe. 
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