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

 

.- OGASUN BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE HACIENDA: 

a) Ibilgailuen gaineko zergaren ordainagiria 
deuseztatzeko eskaera. 

 a) Solicitud de anulación del recibo del 
impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica. 

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Egungo A.E. 13.- Garaia esparruko 
hirigintza kontserbazioko batzordea; 
Urbanizazio publikoaren mantentze 
kuotarekin zerikusia duen faktura. 

 
a) Junta de Conservación Urbanística del 

actual A.E. 13.- Garaia; Factura 
relacionada con cuota de mantenimiento 
de la urbanización pública. 

b) Zarugalde kalea 1-etxabean dagoen 
Haizea taberna jardueran jarrita egon den 
sonografoaren emaitzen berri ematea. 

 
b) Dar cuenta de los resultados del 

sonógrafo colocado en la actividad Bar 
Haizea sita en Zarugalde kalea nº 1-Bajo. 
 
 

 
c) Udala-Besaide ibilbidearen eta inguruko 

baliabide natural eta kulturalak hobetzeko eta 
berreskuratzeko Testu bateratuaren obrak: 
Egindako lanen osoko likidazioa, bere 
garaian emandako diru-laguntzaren 
eraginetarako. 

 

 
c) Obras del Texto refundido de la recuperación y 

mejora de los recursos naturales y culturales del 
camino de Udala-Besaide y su entorno: 
Liquidación total de los trabajos 
realizados, a efectos de la subvención en 
su día concedida. 

 
   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Arrasate Musikal: 2015eko diru kontuen 
auditoria aurkeztea 

 a) Arrasate Musikal: presentación de 
auditoria de cuentas de 2015. 
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.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN 
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA: 

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

a) Ikastetxeetan, indarkeria matxista 
prebenitzeko zerbitzua. 

 a) Servicio para la prevención de la 
violencia machista 

b) Gipuzkoako bertsozale elkartea; 2015-
2016 ikasturtearen “Gu ere bertsotan” 
proiektuaren kitapena onartzea. 

 b) Gipuzkoako bertsozale elkartea, 
aprobación de la liquidación del proyecto 
“Gu ere bertsotan” del curso 2015-2016. 

c) Udal haur eskola; Eusko Jaurlaritzatik 
2015-2016 ikasturterako jasotako 1. 
dirulaguntza Arizmendi ikastolari 
igorpentzeko proposamena. 

 c) Escuela municipal infantil; aprobación de 
propuesta de emisión a la ikastola 
Arizmendi de la primera subvención 
percibida para el curso 2015/16 desde el 
Gobierno Vasco. 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Plan estrategiko bat egitea Arrasateko 
udalerriko merkataritzari buruz, esleipen 
proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del servicio 
para la elaboración de un plan estratégico 
sobre el comercio del municipio de 
Arrasate. 

 

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA 

a) Gizarte premiak antzemateko eta etxeko 
suteei aurre hartzeko zerbitzua 
kontratatzea (prozedura irekia): 
Zerbitzua emateko , lehiaketa agindu 
behar duten administrazio baldintzen eta 
baldintza teknikoen agiriak onartzea. 

 .- COMISIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES 

a) Contratación del servicio de 
detección de necesidades sociales y 
prevención de incendios en 
domicilios de Arrasate: Aprobación 
de pliegos administrativos y técnicos. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA 

 .- COMISIÓN DE EMPLEO Y 
PERSONAL 

a) Prebentzio edo gizarteratzeko teknikaria 
aldi batez hornitzeko onartutako  
oinarrien aldaketa puntuala. 

 a) Modificación puntual de las bases que 
regirán el proceso para la provisión 
temporal de la Técnica o Técnico de 
Prevención e Integración 
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