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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: 2017/01/19  Día: 19/01/2017 
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 y 
certificaciones. 

b) Onartzea Uarkape pilotalekuko sarrera 
egokitzeko lanen adjudikazio 
proposamena. 

 b) Aprobación de propuesta de 
adjudicación de las obras de adecuación 
de la entrada del frontón Uarkape. 

c) Aurkeztea egindako kontsultaren 
emaitzak, Makatzenan pilotalekuaren 
eremua berriro urbanizatzeari 
dagokionez. 

 c) Presentación de resultados de la consulta 
pública realizada con relación a la 
reurbanización de la zona del frontón de 
Makatzena. 

d) Eskatzea Zarugalde kalea 54aren parean 
irisgarritasuna hobetzeko. 

 d) Solicitud de mejoras de accesibilidad 
efectiva a la altura de Zarugalde kalea nº 
54. 

 

e) Adieraztea arazoak daudela ur 
horniduran, Parraia baserrian. 

 e) Dar cuenta de problemas en el 
suministro de agua en el caserío Parraia. 

f) Bide publikoan bere ibilgailuak jasandako 
kaletak erreklamatzea. 

 f) Reclamación de daños sufridos por su 
vehículo en la vía pública. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Topalan, lan eskaintzei buruzko datu 
basearen 2017 urterako harpidetza 

 a) Topalan, propuesta de renovación de 
suscripción para 2017 de la base de datos 
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berritzeko proposamena  de ofertas de trabajo. 

   

5- OGASUN OGASUNA, DIRUZAINTZA 
ETA ONDARE BATZORDEA: 

 .- COMISIÓN DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO. 

a) OHZri dagokionean lokal bat bajan 
emateko eskaera. 

 a) Solicitud de baja de local a efectos del 
IBI. 

b) HILARION S.L.; Lurzoru publikoa 
erabiltzeagatik tasa likidazioa 
berraztertzeko eskaera. 

 b) HILARION S.L.; solicitud de revisión de 
liquidación de tasa de ocupación de vía 
pública. 

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

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) (Legargain) U.16.1 unitatearen 
hitzarmen-batzarraren disoluzioa ontzat 
emateko proposamena. 

 
a) Propuesta de aprobación de la disolución 

de la Junta de Compensación de la 
Unidad U.16.1 (Legargain). 

b) Arrasate udalerriko Mugikortasun 
Integralaren plana idazteko lanak: 
Diagnostikoaren agirian jasotako ildo 
estrategikoen balorazioa. 

 
b) Trabajos de redacción del Plan de 

Movilidad Integral en el municipio de 
Arrasate: Valoración de los ejes 
estratégicos del documento de 
Diagnóstico. 
 

c) Ferixaleku-Altamiran kokatutako 
igogailuen mantentzeari buruzko faktura 
ontzat ematea, 2015/09/26 – 
2016/09/25 daten arteko epealdiari 
dagokiona 

 
c) Aprobación de factura relativa al 

mantenimiento de los ascensores de 
Ferixaleku-Altamira, correspondiente al 
período comprendido entre 26/09/2015 
y 25/09/2016. 

 

d) “Biark Studio, S.L.P.”; Gorostizako haur 
jolas parkea estaltzeko obren 
zuzendaritza eta koordinatze lanei 
buruzko 1go faktura aurkeztea. 

 
d) “Biark Studio, S.L.P.”; Presentación de 1ª 

factura correspondiente a los trabajos de 
dirección y coordinación de las obras de 
Cubrición del parque de juegos de 
Gorostiza. 

 

e) Erabaki baten berri ematea Udala ager 
dadin 422/2016 AAEn, 
“EXCAVACIONES ARRASATE, S.L.” 
enpresak jarria, erabaki baten aurka, 

 
e) Dar cuenta del decreto de comparecencia 

en el RCA 422/2016 interpuesto por la 
empresa  “EXCAVACIONES 
ARRASATE, S.L.”, contra la resolución 
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zeinaren bidez ez baita onartzen 
MEATZERREKA AUZOA 30ean 
eraikitako bolumen berria eraisteko 
aginduaren aurka jarritako berraztertze 
errekurtsoa. 

que desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la orden de derribo 
del nuevo volumen construido en 
MEATZERREKA AUZOA Nº 30.   

 

f) EKAIN; “Vodafone España, S.A.U.” 
enpresak jarritako 273/2015 eta 386 
zk.etako Administrazio auzigaietako 
errekurtso metatuetan emandako epaia 
bidaltzea. 

 
f) Ekain; Remisión de sentencia dictada en 

los Recursos Contencioso-
Administrativos acumulados nºs  
273/2015 y 384/2015, interpuestos por 
la empresa “Vodafone España, S.A.U.”. 

 

g) Zarugalde kalea 37ko eraikinari buruzko 
amianto izanaren auditoritza lanak 
adjudikatzeko proposamena. 

 
g) Propuesta de adjudicación de los trabajos 

de auditoria de contención de amianto 
relativa al edificio de Zarugalde Kalea nº 
37. 

   

.- BERDINTASUNA ETA GARAPEN 
KOMUNITARIO BATZORDEA: 

 .- COMISIÓN DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) 2017.urtean ikastetxeetan egin beharreko 
inbertsioak zehaztu eta onartzea. 

 a) Aprobación y definición de las 
inversiones a realizar en los centros 
docentes 2017. 

 

   

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Arrasateko giza diagnostikoa egiteko 
lanaren esleipena  

 a) Adjudicación de trabajo para realizar 
diagnostico social. 

b) Harrera zerbitzua 2017an EKIN 
elkarteari esleitzea  

 b) Adjudicación del servicio de acogida para 
2017 a la asociación EKIN 

c) AUZOKO egitasmoa 2017an Arrasaten 
garatzeko EKIN elkartearekin 
hitzarmena sinatzea  

 c) Firma de convenio con la asociación 
EKIN para desarrollar el proyecto 
AUZOKO EN. 2017 

d) Sirriako herritarren aldeko emandako 
dirulaguntzaren justifikazio ontzat 
ematea. 

 d) Dar por justificada la ayuda económica 
concedida a Harreman a favor de la 
ciudadanía siria  

e) Behin betiko bermea itzultzeko 
proposamena  

 e) Propuesta de devolución de aval 
definitivo. 



 

 

 

 

 
 
 

Idazkaritza  

Esp. kodea: 2017SAGO0002  

 

   

.- TOKI GARAPENA BATZORDEA   .- COMISIÓN INFORMATIVA DE 
DESARROLLO LOCAL: 

a) Baserritarren azoka – 2017ko antolaketa 
proposamena 

b) )Kalean wifi publikoa instalatzeko 
aurrekontu aldaketa proposamena.  

 a) Feria de baserritarras- propuesta de 
organización de 2017. 

b) Modificación del presupuesto para la 
instalación del wifi en la calle 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Arrasateko Monterron eta Santa Barbara 
parkeen garbiketa eta lorazaintza 
mantentzearen zati bati dagokion  
zerbitzua (enplegu zentro bereziei eta 
laneratze enpresei erreserbatua), esleipen 
proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio 
de parte del mantenimiento de la 
jardinería y limpieza de los parques de 
Monterrón y Santa Bárbara de Arrasate 
(reservado a centros especiales de empleo 
y empresas de inserción) 

b) Plana egitea Arrasateko turismoa 
garatzeko, esleipen proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación del Servicio 
para la elaboración del plan de desarrollo 
del turismo de Arrasate. 

c) Haur parke bi hornitu eta instalatzea 
Zaldibarko eta Munarko parkeetan, 
Arrasaten, esleipen proposamena. 

 c) Propuesta de adjudicación del 
Suministro e instalación de sendos 
parques infantiles en los parques de 
Zaldibar y Munar de Arrasate. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA 

 .- COMISIÓN DE CULTURA Y EUSKERA 

 
a) Meatzerreka auzoko jaiak 2017: egitarau 

eta aurrekontu berria aurkeztu 

  
a)Fiestas del Barrio Meatzerreka 2017. 
Presentación de nuevo programa y presupuesto. 

   
   
   

 


