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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: 2017/01/12  Día: 12/01/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 

3.- OBRA ZERBITZU MANTENTZE ETA 
AUZOETAKO BATZORDEA 

 
 

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea  a) Aprobacion de diversas facturas y 
certificaciones. 

b) Ebrotec, Estudios y Proyectos, S.L.; 
Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian 
udal artxiboko gordailua egokitzeko 
obrako salneurri kontrajarrien 1. 
Zerrenda ontzat emateko proposatzea. 

 b) Ebrotec, Estudios y Proyectos, S.L.; 
propuesta de aprobación del listado de 
precios contradictorios nº 1 en los 
trabajos de  habilitación como archivo 
del pabellon nº 18 de Ekutio kalea. 

c) LKS Ingenieria S.Coop.; Gesalibar 
auzoan gertaturiko lerraduraren 
jarraipenari buruzko azken txostena. 

 c) LKS Ingenieria S.Coop.; informe final 
relativo al seguimiento del deslizamiento 
acaecido en Gesalibar auzoa.  

d) Agerre eta Santa Teresa kaleetan azterlan 
geoteknikoa egiteko adjudikazio 
proposamena. 

 d) Propuesta de adjudicación de trabajos de 
análisis geotécnico en calles Agerre y 
Santa Teresa. 

 

e) Erabaki proposamenaK ondarezko 
erantzukizun espedienteei buruz 

 e) Propuestas de resolución de expedientes 
de responsabilidad  

f) Bedoña auzoko alkatetza; bere 
desadostasuna azalduz Tokiko Gobernu 
Batzarrak hartutako erabakiarekin 
ezponda baten egoeraren inguruan. 

 f) Alcaldía del barrio de Bedoña; 
manifestando su desacuerdo con acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local relativo a 
situación de un talud. 

g) Zubillako hiltegiari aportazioa.  g) Aportación matadero de Zubillaga. 
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.- OGASUN BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE HACIENDA: 

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

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Aparkalekuak gordetzeko kasuetan bide 
publikoa okupatzeko baldintza orokorrak 
ontzat emateko proposamena. 

 
a) Propuesta de aprobación de condiciones 

generales para la ocupación de la vía 
pública en los supuestos de reserva de 
estacionamiento. 

b) Udalpe kalea 1-1 etxabean dagoen 
AZKENA TABERNA establezimenduak 
sortutako zaratarengatik kexak. 

 
b) Quejas por molestias de ruidos generadas 

por el establecimiento BAR AZKENA 
sito en Udalpe Kalea nº 1-Bajo 1. 

c) Gipuzkoako Foru Aldundia; Bedoña 
auzora doan GI-3554 errepidean 
lerradura izandako ezponda egonkortzeko 
proiektuari buruzko izapideak hasi direla 
jakinaraztea. 

 
c) Diputación Foral de Gipuzkoa; 

Notificación del inicio de los trámites 
relativos al Proyecto de estabilización de 
deslizamiento en la carretera GI-3554 al 
Barrio de Bedoña. 

d) ; A.E. 86.- ZALDUSPE esparruan 
kokaturiko lursaila, esparruaren 
birzatikapen proiektuko 13 zk.ko 
hasierako finka dena, erabiltzeko luzapena 
eskatzea.  

 
d)  Solicitud de prórroga de uso de parcela 

sita en el ámbito A.E. 86.- Zalduspe, que 
se corresponde con la finca aportada nº 
13 del Proyecto de Reparcelación de 
dicho ámbito. 
 
 

e) Txaeta-Aprendices kaleetako udal lokalak 
banatzeko obrei dagokien 1go eta azken 
ziurtagiria. 

 
e) Certificación 1-Final correspondiente a 

las obras de distribución de locales 
municipales de las calles Txaeta- 
Aprendices.  

f) EKAIN; “Vodafone España, S.A.U.” 
enpresak jarritako 384/2015 zk.ko 
Administrazio auzigaietako errekurtsoan 
emandako epaia bidaltzea. 

 
f) Ekain; Remisión de sentencia dictada en 

el Recurso Contencioso-Administrativo 
nº 384/2015, interpuesto por la empresa 
“Vodafone España, S.A.U.”. 

g) Garagartzako Ortuetako Partzelen 
eskaera eta uko egiteak 

 
g)  Solicitudes y renuncias a parcelas de 

Huertas de Garagartza.  

   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Garagartza auzoko jaien likidazioa. 
 a) Liquidación de las fiestas de Garagarza 
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b) Bedoña auzoko jaien likidazioa. 
 b) Liquidación de las fiestas del barrio de 

Bedoña 

c) San Andres baserri auzoko jaien 
likidazioa. 

 c) Liquidación de fiestas del barrio de San 
Andres rural. 

d) Diru laguntzak 2016:  Ozenki elkarteak 
aurkeztutako justifikazioak aztertzea 

 

 d) Subvenciones 2016: estudio de las 
justificación presentada por la asociacion 
Ozenki. 

   

.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN 
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA: 

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

a) 2017ko Urtarriletik ekainerako 
plangintza: Jabetze eskola eta emakume 
txokoa. Ebazpena berrestea 

 a) Planificación para enero y junio de 2017: 
emakume txokoa y escuela de 
empoderamiento. Ratificación de 
resolución. 

 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Posta zerbitzua; “oker egindako 
jakinerazpenak” egiteagatik zigorra 
jartzeko espedientea irekitzeko 
proposamena. 

 a) Servicio postal; propuesta de inicio de 
expediente de imposición de penalidades 
por realización de “notificaciones no 
correctas” 

b) Idaztea exekuzio proiektua, igogailu 
publiko bat eraikitzeko Arrasaten, 
Hondarribia eta Makatzena kaleen artean, 
esleipen proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación del Servicio 
de redacción del proyecto de ejecución 
para la implantación de un ascensor 
público entre las calles Hondarribia y 
Makatzena de Arrasate. 

c) “Arrasateko Kulturola zaharberritzeko 
proiektua” idaztea, esleipen 
proposamena. 

 c) Propuesta de adjudicación del Servicio 
de redacción del “proyecto de 
restauración de Kulturola en Arrasate”. 

 


