
 

 

 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO 

AUTÓNOMO LOCAL SERANTES KULTUR ARETOA 

 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

 
En la Sala de Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de 

Santurtzi, siendo las once horas y quince minutos del día de la fecha antes 
indicada, previa convocatoria al efecto realizada por el Sr. Presidente, se 

reúne en sesión ordinaria el Consejo Rector del Organismo Autónomo con la 
siguiente composición: 

Presidente: D. Danel Bringas Egilior. 

Vocales asistentes: 

D. Itsazain Ortolatxipi Ibañez. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
Dª. Cristina Senarriaga Rojo. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
D. Ivan López Arenas. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 

D. Endika García Saez, Grupo Municipal Bildu. 
D. Pedro Miguel Lucena Balda. Grupo Municipal Socialista. 

D. Luis Angel Urdiales Villanueva. Grupo Popular. 

D. Jonatan Sánchez Fernández. Concejal no adscrito. 

Responsable de Comunicación: Dª. Margarita Olabarrieta Sobera 
Técnica de Programación: Dª. Natalia Garate Andrade 
Interventor Delegado: D. José Miguel Paredes Cisneros 

Secretario Delegado: José Fernando García Pañeda. 

 

El Sr. Presidente pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día de la convocatoria, indicando que primero se tratará el asunto del cuarto 

epígrafe, para que pueda llegar a tiempo de tratar el tercer punto la técnica 
de programación. 

 

1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL 24 DE JULIO DE 2018. 

 
A la vista de la previa remisión del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el 24 de julio de 2018, se excusa su lectura en el presente 

momento. 

 

No produciéndose intervenciones al respecto, el Sr. Presidente 
procede a dirigir la votación del acuerdo: 

El Consejo Rector, con el voto favorable de los grupos EAJ/PNV, 
Socialista y Popular y la abstención de las representaciones del grupo Bildu 



 

 

 

y del Concejal no adscrito, acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el 24 de julio de 2018. 

 

2º. DACIÓN DE CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL O.A. SERANTES KULTUR ARETOA A 31 DE 
JULIO DE 2018. 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la liquidación presupuestaria realizada 
hasta el mes de julio inclusive, de acuerdo con la documentación 
previamente facilitada a los/as miembros del Consejo Rector. 

 

No produciéndose intervenciones al respecto, el Consejo Rector se da 

por enterado del presente asunto. 

 

3º. MEMORIA DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2018. 
 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Técnica de Programación sobre 

las pasadas Fiestas del Carmen, quien da cuenta de los datos más 
relevantes de las citadas fiestas. 

 

Después de los correspondientes turnos de intervenciones, el Consejo 
Rector se da por enterado del presente asunto. 

 

4º. INFORMACION DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. 
 

Por parte del Sr. Presidente se informa de diversos asuntos 
relacionados actividad del organismo autónomo. 

 

5º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
El Sr. Sánchez Fernández plantea una queja por la fecha en la que se 

realizar el Sardinera Eguna. Por otro lado, propone las siguientes 

cuestiones: la contratación de la obra de teatro de Jorge Javier Vázquez; la 
compra de más ordenadores para que sean facilitados en las cesiones de 

locales en el Palacio Casa Torre; la realización de nversiones de obra en el 
SKA, por las malas condiciones que presentan los bajos. 

 

El Sr. Lucena Balda pregunta por los pliegos del contrato de Taquilla, 
Acomodación, Portería y Exhibición Cinematográfica. 

 
El Sr. Presidente procede a dar respuesta a las preguntas planteadas. 



 

 

 

La grabación íntegra de esta sesión se encuentra en: 

https://owncloud.santurtzi.eus/index.php/s/Fyjp04fucRytgug 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por 
concluida la sesión, siendo las once horas y cincuenta minutos del día 
señalado en el encabezamiento. De todo lo cual, como Secretario Delegado 
de este órgano doy fe. 



 

 


