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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: 2016/06/09  Día: 09/06/2016 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 

- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian 
udal artxiboko gordailua egokitzeko 
obrari dagokion berme epearen 
ingurukoak eta beste. 

 a) Sobre el plazo de garantía y otros 
correspondiente a la obra de adecuación 
de depósito de archivo municipal en el 
pabellón nº 18 de Ekutio kalea en 
Markulete. 

b) Proposamena hitzarmena sinatzeko 
Mugica hileta etxearekin. 

 b) Propuesta de firma de convenio con 
funeraria Múgica. 

c) “Excavaciones y Transportes Orsa SL; 
proposamena abal bat itzultzeko, 2012ko 
asfaltatze lanei dagokiena. 

 c) “Excavaciones y Transportes Orsa SL; 
propuesta de devolución de aval  
correspondientes a los “Trabajos de 
asfaltado 2012”. 

d) Frogak proposatzea, ondarezko 
erantzukizun espedientearen esparruan. 

 d) Proposición de pruebas en el marco de 
expediente de responsabilidad 
patrimonial. 

e) Informatzea bee ibilgailuak Santa 
Marina-Obenerreka bidegurutze 
inguruan izandako kalteei buruz 

 e) Dar cuenta de daños sufridos por su 
vehículo en la zona del cruce Sta. 
Marina-Obenerreka. 

f) Makatzena auzo atzealdeko kalea 
urbanizatzeko obra hartu denaren berri 
ematea. 

 f) Dar cuenta de la recepción de obra de 
urbanización de la calle trasera de 
Makatzena auzoa. 

g) Gorostizako haur jolas parkea estaltzeko 
proiektua eta obrak adjudikatzeko 
pleguak onartzeko proposamena 

 g) Propuesta de aprobación del proyecto de 
cubrición del parque recreativo infantil 
de Gorostiza, y propuesta de aprobación 
del pliego regulador del procedimiento 
de adjudicación de las correspondientes 
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obras. 

h) Proposamena Gorostizako haur jolas 
parkea estaltzeko lanen obra 
zuzendaritza lanen adjudikazioa 

 h) Adjudicación de trabajos de dirección de 
obra del parque recreativo infantil de 
Gorostiza 

i) “Leintz Garraioak, SL”; udalaren diru 
ekarpena eskatzea, 2015eko gutxieneko 
diru bilketa bermatu gisa. 

 i) “Leintz Garraioak, SL”; solicitar 
aportación económica municipal en 
concepto de recaudación mínima 
garantizada del año 2015 

j) Gernika ibilbidean argi puntu berriak 
jartzeko adjudikazioa. 

 j) Propuesta de adjudicación de instalación 
de nuevos puntos de luz en Gernika 
ibilbidea. 

k) Arropen hornidura adjudikatzeko 
Alkatetzaren ebezpena berresteko 
proposamena. 

 k) Propuesta de ratificación de resolución 
de Alcaldía adjudicando suministro de 
vestuario. 

   

.- OGASUN BATZORDEA: 
 

- COMISION DE HACIENDA: 

a) Ur kontagailuak irakurtzeko zerbitzuari 
dagokion kontratua luzatzeko 
proposamena. 

 a) Propuesta de prórroga del contrato 
correspondiente al servicio de lectura de 
contadores de agua. 

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

 

 

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Garagartzako Ortuak: baja eskaera.  a) Huertas de Garagartza: Solicitud de Baja 

b) Garagartzako Ortuak: baja eskaera.  
b) Huertas de Garagartza: Solicitud de Baja 

c) Markulete industri pabiloiaren 
Jabekideen Elkargoa; Pabiloiaren 
inguruetako aire kalitateari buruzko 
kezka dagokion erakundera bidaltzeko 
eskaera. 

 
c) Comunidad de Propietarios del Pabellón 

Industrial de Markulete; Solicitud de 
traslado a la autoridad competente de la 
preocupación sobre calidad del aire en 
las inmediaciones del pabellón. 

d) UDALA-BESAIDE IBILBIDEAREN 
ETA INGURUKO BALIABIDE 

 
d) Obras del TEXTO REFUNDIDO DE 

LA RECUPERACIÓN Y MEJORA 
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NATURAL ETA KULTURALAK 
HOBETZEKO ETA 
BERRESKURATZEKO TESTU 
BATERATUAren obrak: Lur begetala 
botatzeko lanak ontzat eman eta 
adjudikatzea.  

DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
CULTURALES DEL CAMINO DE 
UDALA-BESAIDE Y SU ENTORNO: 
Aprobación y adjudicación de los 
trabajos de extendido de tierra vegetal. 

e) “Construcciones Amenabar, S.A.”; 
Arrasaten “TAKOLO ETA GOIRU 
ARTEAN, AINTZINAKO GI-2620 
ERREPIDEAREN ZEHARBIDEA 
BERRIRO ERE URBANIZATZEKO 
PROIEKTUAREN “F” FASEA”ri 
dagozkion obrei buruzko 10. eta azken 
ziurtagiria (likidazioa) behin betikoz 
onartzearen inguruan alegazioak 
aurkeztea. 

 
e) “Construcciones Amenabar, S.A.”; 

Presentación de alegaciones en relación a 
la aprobación provisional de la 10ª y 
última certificación (liquidación) relativa 
a las obras correspondientes a la FASE 
“F” DEL PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA 
ANTIGUA TRAVESÍA DE LA 
CARRETERA GI-2620, ENTRE 
TAKOLO Y GOIRU. 

 

f) 5. ziurtagiria “ARRASATEN TAKOLO 
ETA GOIRU ARTEAN, 
ANTZINAKO GI-2620 
ERREPIDEAREN ZEHARBIDEA 
BERRIRO ERE URBANIZATZEKO 
PROIEKTUAREN “F” FASEA”ri 
dagozkion obren Zuzendaritza 
Fakultatiboaren lanei buruz. 

 
f) 5ª Certificación relativa a las labores de 

Dirección Facultativa de las obras 
correspondientes a la fase “F”  del 
“PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA 
ANTIGUA TRAVESIA DE LA 
CARRETERA GI-2620, ENTRE 
TAKOLO Y GOIRU EN 
ARRASATE”. 

g) Gipuzkoako Foru Aldundia; Bedoña 
auzora doan GI-3554 errepidea 
konpontzeko izapidearen egoeraren berri 
ematea. 

 
g) Diputación Foral de Gipuzkoa: Dar 

cuenta del estado de tramitación de la 
reparación de la carretera  GI-3554, de 
acceso al Barrio de Bedoña. 

h) Olarte kalea 45-etxabean dagoen DAT 
taberna jarduerak zarata ateratzeagatik 
eta ixteko ordutegia ez betetzeagatik 
jasotako salaketa. 

 
h) Denuncia recibida por ruidos generados 

e incumplimiento del horario de cierre 
por parte de la actividad de Bar DAT sita 
en Olarte Kalea nº 45. 

i) Olarte kalea 22-etxabean dagoen Etxoste 
taberna jardueran jarrita egon den 
sonografoaren emaitzen berri ematea. 

 
i) Dar cuenta de los resultados del 

sonógrafo colocado en la actividad Bar 
Etxoste sita en Olarte Kalea nº 22-Bajo. 

j) Olarte kalea 37-etxabean dagoen Jai-Zale 
elkartearen jardueran jarrita egon den 
sonografoaren emaitzen berri ematea 

 
j) Dar cuenta de los resultados del 

sonógrafo colocado en la actividad 
Sociedad Jai-Zale sita en Olarte Kalea nº 
37-Bajo. 

   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 
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a) Trikitixa eskola: 2016ko dirulaguntza 
eskaera 

 a) Trikitixa eskola: solicitud de subvención 
2016 

b) Udal Biblioteka: zerbitzua sustatzeko 
2016ko bigarren aurrekontua onartzea 

 b) Aprobación de segundo presupuesto de 
2016 para fomentar el servicio de la 
biblioteca municipal. 

c) Ernai: Sanjuanetan hiru txosna jartzeko 
eskaera 

 c) Ernai: solictud de instalación de tres 
txosnas en San Juanes 

d) San Andres auzoko jai Batzordea 
auzoetako jaien likidazioa aurkeztea 

 

 d) Comisión de fiestas del barrio de San 
Andres: liquidación de gastos de fiestas 

e) Santa Marinako auzo alkatetza: auzoko 
jaiak ospatzeko eskaera 

 
e) Alcaldía del barrio de Santa Marina: 

solicitud para celebración de fiestas del 
barrio 

f) Zerrajera auzoko jaiak ospatzeko eskaera 

 
 f) Diversas solicitudes para celebrar fiestas 

en el barrio de Zerrajera. 

g) Al Andalus: Rocio erromeria ospatzeko 
hainbat eskaera egitea. 

 
g) Al Andalus: solicitudes varias para la 

organización de la Romería del Rocio 

 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) 2016 urteko asfaltatu planari dagozkion 
obrak, esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación de las 
Obras correspondientes al plan de 
asfaltados 2016 

 

b) Arrasaten “Takolo eta Goiru artean, 
aintzinako GI-2620 errepidearen 
zeharbidea berriro ere urbanizatzeko 
proiektuaren “G” fasea”ri dagozkion 
obrak, esleipen proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación de las obras 
correspondientes a la fase “G” del 
proyecto de reurbanización de la antigua 
travesía de la carretera GI-2620 entre 
Takolo y Goiru en Arrasate 
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