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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: 2016/03/17  Día: 17/03/2016 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea  a) Aprobación de diversas facturas. 

b) Proposamena agiria onartzeko, Aprendices 
eraikina birgaitzeko proiektua idazteko lanen 
adjudikazio prozedura arautuko duena. 

 b) Propuesta de aprobación de pliego regulador 
del procedimiento de adjudicación de las labores 
de redacción del proyecto de rehabilitación del 
edificio Aprendices. 

c) Proposatzea agiria onartzeko, Makatzena 
auzoko frontoia, jolas parkea eta inguruko 
urbanizazioa berritzeko proiektua idazteko lanen 
adjudikazio prozedura arautuko duena. 

 c) Propuesta de aprobación de pliego regulador 
del procedimiento de adjudicación de las labores 
de redacción del proyecto de reforma del 
frontón, parque recreativo e urbanización de la 
zona del barrio de Makatzena. 

d) Garagartzan zuhaitzak ipurditik ebakitzea eta 
horiek ordeztea. 

 d) Apeo y propuesta de sustitución del arbolado 
de Garagartza. 

 

e) Lizentzia eskatzea, arriskutsua izan daitekeen 
animalia edukitzeko. 

 e) Solicitar licencia para tenencia de animal 
potencialmente peligroso. 

f) Turbimetroaren erreguladore eta zunda 
erostea onartzeko proposatzea. 

 f) Propuesta de aprobación de la compra de 
regulador y sonda del turbimetro. 

g) Administrazioarekiko Auzien Donostiako 1. 
Epaitegiaren epaia; ibilgailu batean izandako 
kalteengatik udalaren erabaki baten aurka 
jarritako errekurtso bati dagokiona.  

 g) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
1 de Donostia; sentencia recaída en recurso 
contra resolución municipal en expediente 
incoado por daños en vehículo. 

h) Garabiak kaletik erretiraturiko ibilgailuen 
biltegia, su itzalgailuen mantentze kontratuan 
sartzea. 

 h) Incorporación al contrato de mantenimiento 
de los extintores del almacén de los vehículos 
retirados de la vía pública por la grúa. 
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.- OGASUN BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE HACIENDA: 

a) Iturbide Egoitzako 2015eko aurrekontuaren 
likidazioa onartzeko proposamena. 

 a) Propuesta de aprobación de la liquidación del 
presupuesto 2015 de Iturbide Egoitza 

b) 2015eko Udal aurrekontuaren likidazioa 
onartzeko proposamena 

 b) Propuesta de aprobación de la liquidación del 
presupuesto municipal 2015 

c) Makatzena 6 Jabegoen Erkidegoa; uraren 
fakturen aurkako erreklamazioa. 

 c) Com. Prop. Makatzena 6; reclamación contra 
facturas de agua. 

d) MUNDUKIDE FUNDAZIOA; Jarduera 
Ekonomikoen gaineko Zergan salbuespena 
eskatuz 

 d) MUNDUKIDE FUNDAZIOA; solicitud de 
exención en el impuesto sobre actividades 
económicas. 

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

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) HAPO-ren agiriak itzultzea adjudikatzeko 
proposamena 

 a) Propuesta de adjudicación de la traducción del 
PGOU. 

b) Akeiko Ingurumen jarraipena: Abenduko 
lanei dagokien faktura onartzeko proposamena.  

 b) Seguimiento Ambiental de Akei: propuesta de 
aprobación de la factura correspondiente a los 
trabajos correspondientes a diciembre de 2015. 

 

c) Arrasateko Trikitixa Eskolak Udalako 
Ingurumen Eskolako instalazioak erabiltzeko 
eskaera. 

 c) Solicitud de Arrasateko Trikitixa Eskolapara 
utilización de las instalaciones de la Escuela 
Medioambiental de Udala. 

d) “A.E. 54.- Etxe Txikiak esparruaren plan 
berezia” idazteko lanei dagokien 1go faktura 
ontzat emateko proposamena. 

 d) Propuesta de aprobación de 1ª factura 
correspondiente a los trabajos de redacción del 
“Plan Especial del ámbito A.E. 54.- Etxe 
Txikiak”. 

e) “A.E. 60.- Hondarribia Kalea esparruaren 
plan berezia” idazteko lanei dagokien 1go 
faktura ontzat emateko proposamena. 

 e) Propuesta de aprobación de 1ª factura 
correspondiente a los trabajos de redacción del 
“Plan Especial del ámbito A.E. 60- Hondarribia 
Kalea”. 

f) Otalora Lizentziadun kalea 2-4 zenbakietako 
garajeen goialdea iragazteko obrak direla eta, 
udalaren parte hartze ekonomikoa ordaintzeko 
ontzat ematea. 

 f) Aprobación del abono de la participación 
económica del Ayuntamiento como 
consecuencia de las obras de impermeabilización 
de la zona superior de los garajes de Otalora 
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Lizentziaduna kalea 2-4. 

g) Uribarri etorbidea 1-3-5-7 garajeetako 
instalazioez okupatu beharreko lur zatiaren 
kalifikazio juridikoa aldatzeko eta lurzoru 
publikoan zorpenak eratzeko espedientea hastea. 

 g) Inicio expediente para alteración de 
calificación jurídica de franja de terreno a ocupar 
con instalaciones de garajes de Uribarri 
Etorbidea 1-3-5-7 y para constitución de 
servidumbres en suelo público. 

   

.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN 
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA: 

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

a) 2015eko Berdintasun Saileko diru laguntzen 
zuriketa 

 a) Liquidación de subvenciones 2015 del área de 
igualdad 

b)Debagoienako kirol txartela:2015eko likidazioa 
onartzea 

 b)Aprobación de la liquidación de la tarjeta 
deportiva de Debagoiena 2015 

c)Nahieran proiektuari erantzuna  c)Respuesta al proyecto Nahieran 

   

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Dirulaguntzen aurrerakinak onartzeko 
proposamena: Droga-mendekotasunen  zein 
beste mendekotasunen tratamendurako 
dirulaguntzak 2016 

 a) Aprobación de adelanto de pago de 
subvenciones: ayudas 2016 para tratamiento de 
drogodependencias y otras dependencias. 

 

   

.- MERKATARITZA, TURISMO, 
TEKNOLOGIA BERRI ETA EKONOMIA 
SUSTAPENEKO BATZORDEA: 

 .- COMISIÓN DE COMERCIO, TURISMO, 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

a) Ibaiarte Merkatarien Elkartea:  2015eko 
ekintza planaren likidazioa onartzeko 
proposamena 

 a) Asociación de comerciantes Ibaiarte: 
propuesta de aprobación de liquidación de plan 
de acciones. 

b) Wifi publikoa jartzeko proposamena  b) Propuesta para establecer Wifi público. 

   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA 
 

 .- COMISIÓN DE CULTURA Y EUSKERA 

a)San Andres eta Musakolako jaietan feria 
aparailuak jartzeko baldintza orriak onartzea 

 a)Aprobación del Pliego de Condiciones para la 
instalación de aparatos de feria en las fiestas de 
San Andres y Musakola 
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.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA 

 .-COMISION DE EMPLEO Y PERSONAL 

   
a)Udaltzaingoaren jarduera administratiboa 
hobetzeko proiektuaren esleipena 
 

 a)Adjudicación del proyecto para la mejora de la 
actividad administrativa de la Policía Municipal. 

b)Udaletxeko kopiagailu eta inpresora berrien 
erosketa 

 b) Compra de fotocopiadoras e impresoras para 
el Ayuntamiento 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


