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ERMUKO UDAL KIROL ERAKUNDEAREN
KONTSEILU ERREKTOREAREN
OHIKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE ERMUA

2020ko otsailaren 18a

18 de febrero de 2020

BERTARATUAK | ASISTENTES:
PRESIDENTEORDEA | VICEPRESIDENTE (PSE-EE-PSOE):
D. Miguel Ledesma Piñeiro jn.
BATZORDEKIDEAK | VOCALES:
Dña. Beatriz Gámiz Mata and. (PSE-EE-PSOE)
D. Jol Gisasola Garai jn. (EAJ/PNV)
Dña. Mari Carmen del Río Cabrero and. (EH-BILDU)
D. Julen Domínguez Sánchez jn. (Elkarrekin Ermua)
D. Fco. Javier Sánchez Gómez jn. (Partido Popular)
ZUZENDARI GERENTEA | DIRECTOR GERENTE:
D. Pedro Díaz Morante jn.
IDAZKARIA | SECRETARIO:
D. Daniel Salazar Irusta jn.
EZ ETORTZEA JUSTIFIKATU DUTE | EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D. Juan Carlos Abascal Candás jn. (PSE-EE-PSOE)

Ermuan, 2013ko otsailaren 27ko 18:30ak direnean,
Tokiko
Erakunde
Estatutuetan
ezarritako
aurrerapenez deialdia idatziz bidali ondoren,
Udaletxeko Kontseilu Errektorearen ohiko bilkura
egiteko.
Bileraren mahaiburu Miguel
hasiera eman dio bilkurari eta eguneko gaizerrendako gaiak aztertzeari ekin zaio.
1.- 2013/01/28 ETA 2013/02/27KO AKTAK ONESTEA

AKTA

518

En Ermua, siendo las 12:00 horas del día 18 de febrero
de 2020, previa citación por escrito remitida con la
antelación exigida en los Estatutos del Organismo
Autónomo Local, se reúnen en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Ermua las personas arriba citadas
para celebrar la sesión ordinaria del Consejo Rector
convocada para el día de hoy, en segunda
convocatoria, por la falta de quórum necesario en la
primera convocatoria.
Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Consejo
Rector, D. Miguel Ledesma Piñeiro.
Abierta la sesión por el Sr. Vicepresidente, y una vez
comprobado el quórum de asistencia para la válida
celebración de la sesión, el Sr. Ledesma pasa a dar a
conocer los puntos incluidos en el orden del día:
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2.- EGUN EDO KONTRATUAK INDARREAN DIRAUEN
ARTE ERMUKO UDAL KIROL ERAKUNDEAK ZUZENEAN
KUDEATZEN DITUEN UDAL ERAIKIN ETA INSTALAZIO
BADA, ONESTEA.
3.
UKEREN
AURKEZTEA

2013RAKOKO

AURREKONTUA

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE FECHA 18/12/2019.
El Sr. Ledesma pregunta si algún/a miembro asistente
desea formular alguna observación. No formulándose
ninguna observación, se procede a la votación,
aprobándose el punto por unanimidad.
2º.PRESENTACIÓN
DEL
PROYECTO
DE
PRESUPUESTOS DEL IMD PARA EL EJERCICIO 2020.
Toma la palabra el Sr. Ledesma para dar una
explicación detallada del proyecto de presupuesto
incidiendo en lo similar con respecto a años anteriores
y cuyo principal objetivo es lograr gestionar las
necesidades deportivas de la ciudadanía, manteniendo
la calidad de los servicios que se vienen prestando.
Toma la palabra la Sra. del Rio para preguntar si el
presupuesto contempla la subida pactada con los
trabajadores de las empresas subcontratadas.
Le responde el Sr. Salazar que se está a la espera de la
conclusión del informe jurídico que dé sustento al
acuerdo, que tendrá efectos retroactivos.
Toma la palabra el Sr Gisasola para preguntar sobre la
renovación de los lectores y tarjetas de los usuarios.
Contestándole el Sr. Diaz que se pretende afrontar el
gasto una vez aprobada la liquidación del ejercicio
2019 con los remantes de tesorería.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Vicepresidente pregunta si algún asistente desea
formular alguna pregunta o realizar cualquier
comentario.
Nadie hace uso de la palabra. Por tanto, no habiendo
más comentarios de los presentes y no habiendo más
asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Ledesma
levanta la sesión cuando son las 13:10 horas del día
indicado al principio.
Y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, extiendo la presente acta, que
incluye, salvo error u omisión, un resumen de las
intervenciones de los Sres. y Sras. Consejeros y
Consejeras y demás asistentes, de todo lo cual como
Secretario doy fe.
Consta esta acta de 2 folios, escritos por una cara,
numerados del 518 al 519.

AKTA

519
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