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 LABURPENA 

 

Tokiko Gobernu Batzarrak azken bilkuran 
honako akordioak hartu ditu: 
 

 
La Junta de Gobierno Local, en su última sesión 
ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 

 
Eguna: 2016/03/10  Día: 10/03/2016 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

. 

.- ALKATEAREN PROPOSAMENA 

 
. 

.-PROPUESTA DE ALCALDIA 

a) Udaltzaingorako ekipamendua erostea  a) Compra de equipamiento para la Policía 
Municipal. 

   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE OBRAS, SERVICIOS, 
MANTENIMIENTO Y BARRIOS: 

a) Proposamena agiria onartzeko, Gazteluondo 
eraikinean komunak berritzeko obren 
adjudikazio prozedura arautuko duena. 

 a) Propuesta de aprobación de pliego regulador 
del procedimiento de adjudicación de las obras 
de renovación de los servicios en el edificio de 
Gazteluondo. 

b) Itzultzea udal zerbitzuetarako telefonia finkoa, 
mugikorra eta datuen transmisio kontratuaren 
bermea. 

 b) Devolución de la garantía del contrato de 
telefonía fija, móvil y transmisión de datos para 
los servicios municipales. 

c) Eusko Jaurlaritza; erabakia diru laguntza  
eskaera bati buruz, Bedoñan auzo etxeko estalkia 
birgaitzeko. 

 c) Gobierno Vasco; resolución relativa a 
solicitud de subvención para la rehabilitación de 
la cubierta del auzoetxe de Bedoña. 

 

d) Arriskutsuak izan daitezkeen animalien 
erregistroan txakur bati izena emateko eskaera. 

e) Santa Barbarako parkearen gune zehatz 
batean instalatutako bideokameren baimena 
berritzeko proposamena 

 d)  Sdo. inscripción de un perro en el registro de 
animales potencialmente peligroso. 

e) Propuesta de renovación de video cámaras 
instaladas en un punto del parque de Santa 
Bárbara. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
 

.- COMISION DE EMPLEO Y 
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BATZORDEA: PERSONAL: 

a) Larrialdi eta Babes Zibilaren Plana 
eguneratzeko lanak esleitzeko proposamena 

 a) Propuesta de adjudicación de trabajo de 
actualización del Plan de Emergencias y 
Protección Civil. 

   

.- OGASUN BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE HACIENDA: 

a) Udala eta bere Erakunde Autonomoetako 
aseguru pribatuen kontratuak luzatzeko 
proposamena. 

 a) Propuesta de prórroga de los contratos de los 
seguros privados del Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos. 

b) Doctor Bañez 16 Jabegoen Erkidegoa; bide 
publikoa erabiltzeagatik tasa likidazioa aldatzeko 
eskatuz. 

 b) Com. Prop. Doctor Bañez 16; solicitud de 
modificación de liquidación de tasas de 
ocupación de vía pública. 

c) Fakturen zerrenda onartzea.  c) Aprobación relación de facturas. 

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) “Udal Azokan sarbidea berritu eta igoailua jartzeko 
proiektua”ri dagozkion obrei buruzko 
kontratuaren berme epea amaitzea eta behin 
betiko bermea itzultzea. 

 
a) Vencimiento del plazo de garantía del 
contrato relativo a las obras correspondientes al 
“Proyecto de Reforma de acceso e instalación de ascensor 
en el Mercado Municipal”. 

b) Udala- Besaide ibilbidearen eta inguruko 
baliabide natural eta kulturalak hobetzeko eta 
berreskuratzeko testu bateratuaren obrei 
dagokien D (auzoko garbitokia eta iturria) arloko 
lanak adjudikatzea. 
 

 
b) Adjudicación de los trabajos del apartado D 
(fuente y lavadero del barrio) correspondiente a 
las obras del Texto Refundido de la 
Recuperación y Mejora de los recursos naturales 
y culturales del camino de Udala-Besaide y su 
entorno. 

c) Takolo eta Goiru artean, antzinako GI 2620 
errepidearen zeharbidea berriro ere 
urbanizatzeko proiektuaren G faseari dagozkion 
obren adjudikazioa agindu behar duten klausula 
tekniko eta juridiko administratiboen agiriak 
onartzea. 

 
c) Aprobación de los Pliegos de cláusulas 
técnicas y jurídico-administrativas que ha de 
regir la adjudicación de las obras de la fase “G” 
del proyecto de reurbanización de la antigua 
travesía de la carretera GI-2620, entre Takolo y 
Goiru. 

   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Fidantza bueltatzeko eskaera  a) Solicitud de devolución de fianza.  

b) Gaztemaniak, egitaraua.   b) Gaztemaniak, programación 
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c) Erregeen kabalkada antolatzeko laguntzaren 
justifikazioa aurkeztea.  

 c) Justificación de ayuda recibida para organizar 
la cabalgata de reyes 

d) Arrasate Musikal; 2015eko diru kontuen 
itxiera.  

 d) Arrasate Musikal; liquidación de cuentas 2015. 

e) Santamas 2015 jaien likidazioa   e) Santamas 2015, liquidación de fiestas. 

   

.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN 
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE DEPORTE, JUVENTUD, 
IGUALDAD Y EDUCACIÓN:  

a) XXVI. Eskola antzerkiaren jardunaldiak 
antolatzea. 

 a) Organización de XXVI. Jornadas de teatro 
escolar  

   

   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


