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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Galdakao

Convocatoria de consulta ciudadana

Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 20/03/2018, el Ayuntamiento de 
Galdakao ha acordado abrir un proceso de consulta ciudadana en determinados barrios 
del municipio, a fin de sondear la percepción de sus vecinos y vecinas sobre la pertenen-
cia o no de aquéllos al núcleo de lo que se conoce como Usansolo.

Dicho acuerdo faculta a la Alcaldía para decretar la convocatoria de la consulta; para 
la fijación del calendario que debe regir la totalidad del proceso y, en última instancia, 
para el desarrollo y/o concreción de todas aquellas cuestiones que así lo requieran y 
no hayan sido especificadas por el referido acuerdo plenario. Todo ello, sin perjuicio de 
las facultades que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de LBRL y normativa 
concordante.

En uso de tales atribuciones

RESUELVO:

Primero: Convocar la consulta ciudadana acordada en sesión plenaria de 20/03/2019, 
conforme al siguiente calendario:

1.  Entrega a domicilio de la documentación necesaria para participar en el proceso 
de consulta.

  —  Plazo: Desde el día de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia» («B.O.B.») y hasta el 1 de abril de 2019, ambos inclusive.

  La publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» determina el 
inicio del proceso de consulta, a efectos de los plazos previstos en la presente 
resolución.

2. Recogida de la documentación.
  En caso de imposibilidad de entrega en el domicilio, los plazos, lugares y hora-

rios de recogida serán los siguientes:
 2.1. Durante los 2 días siguientes al intento de entrega en el domicilio:
  —  Lugar: Oficina de Correos de Usansolo. Calle Torreondo, 20.
  —  Horario:  10:00 - 13:00 (de lunes a viernes).  

11:00 - 13:00 (sábados).
 2.2.  A partir del 3.er día siguiente al intento de entrega en el domicilio y hasta el 

11/04/2019 (ambos incluidos):
  —  Lugar: Caserío Txapelena. Calle Torreondo, Usansolo.
  —  Horario: 14:30 - 20:30 (de lunes a viernes).
3.™ Entrega, en la Secretaría General municipal, de los justificantes acreditativos de 

la entrega de la documentación a los y las participantes, o del intento de ésta.
  —  Plazo: Desde el día 1 del proceso hasta las 12:00 horas del 12 de abril de 

2019, ambos días inclusive.
4.™Envío o entrega del cuestionario u hoja de participación al Ayuntamiento.
 Lugares y vías de entrega:
 a) En cualquier buzón de Correos.
   —  Plazo: Desde el día de recepción de la documentación y sin límite con-

creto, si bien quienes opten por esta vía deberán tener en cuenta que el 
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cuestionario debe estar en posesión del Ayuntamiento dentro del plazo 
marcado en el apartado 5.1. siguiente.

 b)  En el Caserio Txapelena de Usansolo, mediante entrega directa al funciona-
rio o funcionaria habilitada al efecto.

    —  Plazo: Desde el día de recepción de la documentación, hasta el 11 de 
abril de 2019, ambos inclusive.

    Horario: 14:30 - 20:30 (de lunes a viernes).
  A los efectos previstos en el presente apartado, se establecen las siguientes 

normas adicionales:
 —  En el caso de envío mediante depósito en buzón de Correos, el cuestiona-

rio deberá necesariamente insertarse en el sobre con franqueo en destino 
facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Galdakao. Dicho sobre deberá ir 
cerrado.

 —  En caso de entrega presencial ante el personal funcionario habilitado, el he-
cho de que el cuestionario no se haya insertado en el sobre referido no será 
obstáculo para su recogida y validez de la respuesta. En estos casos, el per-
sonal habilitado podrá facilitar a la persona interesada un sobre oficial munici-
pal a efectos de que esta inserte en el mismo el cuestionario y proceda así a 
su entrega. El sobre así entregado se introducirá en una urna precintada que 
se hallará bajo la custodia de dicho personal hasta la finalización del plazo de 
entrega establecido. La inserción en urna se hará en todo caso en presencia 
del funcionario/a habilitado y de la persona que comparezca a la entrega.

5.  Entrega, en la Secretaría General municipal, de los sobres inclusivos de los 
cuestionarios de participación.

 5.1. En caso de entrega por parte del personal de Correos:
   —  Plazos: Desde el día 1 del proceso hasta el 12 de abril de 2019, a las 

12:00 horas.
 5.2.  En caso de que la recogida se haya realizado por el personal funcionario 

habilitado:
  —  Plazo: El día 12 de abril de 2019, antes de las 12:00 horas.
   A efectos de lo dispuesto en el presente apartado, a la finalización del 

plazo previsto en el apartado 4.b) anterior, efectivos de la policía municipal 
recabaran la urna, custodiándola hasta su entrega a la Secretaría general 
municipal.

6.™Designación de los verificadores/as por parte de los grupos políticos municipales.
 —  Plazo: Desde el día 1 del proceso, hasta las 12:30 horas del 12 de abril de 

2019.
7.™Acto de apertura, análisis y recuento de los cuestionarios recibidos en plazo.
 —  Plazo: El día 12 de abril, a las 12:30 horas.
8.™ Emisión del informe a que se refiere la Regla número 3.11 del acuerdo plenario 

de referencia.
  —  Plazo: Hasta el 10.º día hábil siguiente al del acto de apertura, análisis y re- 

cuento.
  A los efectos previstos en la presente resolución, la emisión de dicho informe 

determina la finalización del proceso de consulta, sin perjuicio de la publicidad 
que deba darse a los resultados que el mismo arroje, así como a los reflejados 
en el acta de resultados.

Segundo: Aprobar el censo de participantes, según lo dispuesto en la Regla número 
2 del referido acuerdo plenario. Dicho censo únicamente podrá ser consultado por las 
personas con derecho a participar, en lo que a sus propios datos personales se refie-
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re. No obstante, el titular de los datos podrá autorizar a otra persona para el acceso y 
consulta de sus datos personales. Esta autorización deberá ser expresa e inequívoca, 
formularse por escrito y cumplir con los restantes requisitos a que se refiere el artículo 
6 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los De-
rechos Digitales.

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», tablón 
municipal de anuncios y página web municipal.

En Galdakao, a 21 de marzo de 2019.—El Alcalde, Ibon Uribe Elorrieta
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