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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: 2016/11/10  Día: 10/11/2016 
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 facturas y certificaciones. 

b) Hainbat garbiketa abian jartzea  b) Puesta en marcha de diversas limpiezas 

c) Eskaera titular bakarraren izenean 
jartzeko 40. eta 45. saltoki bereziak, 
azoka plazan. 

 c) Solicitud para establecer a un único 
nombre las paradas especiales  nºs. 40 y 
45 de la plaza de abastos. 

d) Proposamena baldintza juridiko eta 
administratiboen agiriak onartzeko, udal 
lorezaintza mantentze zerbitzua 
kontratatzeko 

 d) Propuesta aprobación pliegos jurídicos y 
técnicos reguladores de la contratación 
del servicio del mantenimiento de 
jardinería municipal 

e) Adjudikazioa proposatzea paperontziak 
hornitzeko. 

 e) Propuesta de adjudicación de suministro 
de papeleras. 

 

f) Proposamena lankidetza hitzarmena 
sinatzeko “Eroski, S.Coop.”rekin, bere 
itxitura izan dadin eremu bat pankartak 
jartzeko. 

 f) Propuesta de firma de convenio de 
colaboración con “Eroski, SCoop” para 
que su vallado sea zona de colocación de 
pancartas. 

g) “Mapfre Seguros Generales, SA”; 
erreklamatzea  (SS-9287-BB) ibilgailuak 
izandako kalteak, zuhaitza bat erori 
izanaren ondorioz. 

 g) “Mapfre Seguros Generales, SA”; 
reclamación de daños sufridos por 
vehículo (SS-9287-BB), como 
consecuencia de caída de árbol. 

h) Erreklamatzea bere ibilgailuak Telleria 
kalean izandako kalteak. 

 h) Reclamación de daños sufridos por su 
vehículo en Telleria kalea. 
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i) Bedoña auzoko alkatetza; eskaera zenbait 
lanen gastua onartzeko. 

 i) Alcaldía de barrio de Bedoña; solicitud 
de aprobación del gasto de varios 
trabajos. 

j) Hirigune-Hiri Merkataritzaren 
Lankidetza, Dinamizazio eta 
Lehiakortasuneko Estrategia Zonalak 
2016; sustatzera bideratutako laguntzen 
programa. 

 j) Programa de ayudas destinadas a 
incentivar las estrategias zonales de 
Cooperación, Dinamización y 
Competitividad Comercial Urbana-
Hirigune 2016. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Enpresa berrientzako diru laguntzak 
2016:  Diru laguntza emateko 
proposamena. 

 a) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 2016: propuesta de subvención  

b) Osasun zaintza kontratatzea kanpoko 
prebentzio zerbitzua batekin. 

 b) Contratación de servicio externo de 
prevención. 

c) Pertsonal arduradunaren lanpostua 
hornitzeko lehiaketa espezifikoa 
arautuko dituen oinarriak 

 c) Bases reguladoras para la cobertura, por 
concurso específico, del puesto de 
trabajo de Jefe de Personal. 

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Garagartzako ortuetako partzelen 
eskaera. 

 
a) Solicitudes de parcela en las Huertas de 

Garagartza. 
 

b) Debagoieneko Mankomunitatea: 
Ontzi/edukiontzien 
horniketa/ordezkapenari dagozkion 
fakturak. 

 
b) Debagoieneko Mankomunitatea: 

Facturas correspondientes al 
suministro/reposición de 
envases/contenedores. 

c) San Balerio eremua balorean jartzeko 
proiektuari dagozkion fakturak 

 
c) Facturas correspondientes al proyecto de 

puesta en valor de la zona de San 
Balerio. 

d) Hainbat udal sailak garbitzeko lanei 
dagokien faktura. 

 
d) Factura correspondiente a los trabajos de 

limpieza en diversas parcelas 
municipales. 

e) UTE Arrasate 2007; Ferixaleku-
Altamiran kokatutako igogailuetan 
egindako aldizkako ikuskapen ofizialean 
antzemandako akatsak konpontzeari 
buruzko fakturak aurkeztea. 

 
e) UTE Arrasate 2007; Presentación de 

facturas correspondientes a la reparación 
de defectos detectados en la revisión 
periódica oficial realizada en los 
ascensores ubicados en Ferixaleku-
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Altamira. 
f) “Pazi-Ola, S.L.”; Zalduspe kalea 2ko 

pabiloia Udalak erosteko 2015eko 
maiatzaren 15ean sinatutako 
hitzarmenaren ondorioz udaletxean 
gordeta dagoen diru-kopurua 
ordaintzeko eskaera. 

 
f) “Pazi-Ola, S.L.”; Solicitud de abono de 

cantidad en depósito en el ayuntamiento 
como consecuencia del convenio 
suscrito en fecha 15 de mayo de 2015, 
para la adquisición por parte del 
Ayuntamiento del pabellón sito en 
Zalduspe Kalea nº 2. 

   

.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN 
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA: 

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

a) 2016ko Hobariak  a) Bonificaciones 2016 

b) Foru Aldundia eta Udalaren arteko 
lankidetza hitzarmena sinatzeko 
proposamena, Haur eta Gazteen 
Sustapenerako Sistema garatzeko 

 b) Propuesta de firma de convenio de 
colaboración entre la Diputación y el 
Ayuntamiento, para desarrollar el sistema 
de promoción de la infancia y  juventud. 

   

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Dirulaguntzak 2015 Gobernuz Kanpoko 
Erakundeei: Colectivo EL SALVADOR 
ELKARTASUNAren eskaera 
Arrasateko Udalari 

 a) Subvenciones 2015 Organizaciones no 
gubernamentales: solicitud del Colectivo 
EL SALVADOR ELKARTASUNA al 
Ayuntamiento de Arrasate. 

 

b) Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeentzako dirulaguntzak: 2016ko 
deialdiari dagozkion laguntzak onartzea 

 b) Subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de cooperación: 
aprobación de ayudas de la convocatoria 
de 2016. 

c) Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 2016: 
udal irizpideen aldaketa onartzea  

 c) Ayudas de emergencia Social 2016: 
aprobación de cambio de criterios 
municipales. 

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

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

a) “Arrasateko Turismoa Garatzeko Plana” 
idazteko zerbitzua emateko, lehiaketa 
agindu behar duten administrazio 
baldintzen eta baldintza teknikoen 

 a) Aprobación pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas del concurso 
del servicio de redacción del “Plan para 
fomentar el turismo de Arrasate”. 
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agiriak onartzea. 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) .Arrasateko ikastetxeetan biolentzia 
matxistaren prebentzio proiektua egiteko, 
zerbitzua ematea esleipen 
proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio 
para la elaboración del proyecto de 
prevención de la violencia machista en los 
centros escolares de Arrasate 

.-OGASUN BATZORDEA  .- COMISION DE HACIENDA 

a) Faktura zerrenda onartzea  a) Aprobación de relación de facturas 

 


