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 Iratxe Parro Uzquiano, con D.N.I. número 44.686.523-F, en representación de 

Aiara batuz -Trabajando por los pueblos- y en relación al tema de la futura ordenanza 

municipal con la que se financiará a las Juntas Administrativas,  

 

EXPONE:  

 

Primero.- Que tras la puesta en común realizada en la mesa de trabajo celebrada 

el 11 de enero de 2017, a la que acudieron representantes de todos los grupos políticos 

que conforman la actual corporación municipal, Aiara batuz mostró su conformidad por 

redactar un modelo de ordenanza en la que existiese la posibilidad de la vía de 

transferencia.  

 

Segundo.- Que tal y como ha trasladado en las comisiones celebradas en las que 

se ha tratado el tema señalado, Aiara batuz considera importante y necesario recoger en 

esa ordenanza, o en otro formato adjunto a ésta, todos los aspectos relacionados con las 

juntas en los que el Ayuntamiento de Ayala toma parte (subvenciones, servicios...) y, 

asimismo, que las propias juntas tengan por escrito las obligaciones y compromisos del 

ayuntamiento para con éstas. 

 

Tercero.- Que tal y como se hizo saber en la mesa de trabajo, Aiara batuz no se 

quiere limitar a la redacción futura de la ordenanza por lo que plantea un proyecto más 

amplio e integral en donde se marquen objetivos claros que se quieren conseguir en los 

próximos años en relación a las Juntas Administrativas.  

 

 Por todo lo anteriormente expuesto; 

 

  AIARA BATUZ QUIERE COMPARTIR CON EL RESTO DE GRUPOS 

POLÍTICOS Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS, una serie de ideas que considera 

interesantes y factibles para garantizar un mejor desarrollo y funcionamiento de éstas 
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últimas, para así analizarlas entre todos, y poder recopilar otras necesidades que 

pudieran surgir en el debate. 

 

POSIBLES OBJETIVOS A COMPARTIR Y DEBATIR: 

 

- Catalogar los montes de utilidad pública, realizar los deslindes y el plan de gestión de 

los mismos. 

- Ordenar e informatizar los archivos. 

- Realizar o actualizar el inventario de bienes. 

- Mantener los elementos menores. 

- Ofrecer labores administrativas, por parte de un funcionario municipal, varios días por 

semana. 

- Acondicionar locales para la juventud. 

 

 

 En Respaldiza, a 25 de enero de 2017 

 

 

 

 

Fdo. Iratxe Parro Uzquiano 

Concejala Aiara Batuz-Trabajando por los pueblos 

 

 

 

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIÓN CON JUNTAS ADMINISTRATIVAS 

 


