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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: 2017/03/02  Día: 02/03/2017 
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 facturas y certificaciones. 

b) San Josepe Kalea berriro urbanizatzeko 
1B fasearen obrako salneurri 
kontrajarrien 1. Zerrenda ontzat emateko 
proposatzea 

 b) Propuesta de aprobación de la relación 
nº 1 de precios contradictorios de la fase 
1B de reurbanización de San Josepe 
kalea. 

c) San Josepe Kalea berriro urbanizatzeko 
1B fasearen obra hartu izanaren berri 
ematea 

 c) Dar cuenta de la recepción de la fase 1B 
de reurbanización de San Josepe kalea. 

d) “Toki-Argiko teilatua berritzeko 
proiektua” eta dagozkion obrak 
adjudikatzeko prozedura arautuko duen 
plegua onartzeko proposatzea 

 d) Propuesta de aprobación “El proyecto 
para renovar el tejado de Toki Argi” y el 
pliego que regulará el procedimiento 
para adjudicar las obras que le 
corresponden. 

 

e) ATERKI ISOLA S.L.; Iturripe 
kiroldegiko estalkiko inpermeabilizazio 
lanen ondoren hainbat konponketa 
egiteko eskariari erantzuna. 

 e) ATERKI ISOLA, S.L. Respuesta a la 
solicitud de varias reparaciones después 
de los trabajos de impermeabilización en 
la cubierta del polideportivo de Iturripe 

f) Gazteluondo uneko bideo zainketarako 
baimen berriztatze proposamena. 

 f) Propuesta de renovación de autorización 
para video vigilancia en la zona de 
Gazteluondo. 

g) Bide publikoan bere ibilgailuak jasandako 
kalteak erreklamatzea. 

 g) Reclamación de daños sufridos por su 
vehículo en la vía publica. 
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h) Argiteria publikoko koadroen 
egokitzapen proposamena 
hornikuntzaren hutsegitearen abisu 
sistema ezartzeko. 

 h) Propuesta de adaptación en cuadros de 
mando del alumbrado público para la 
implantación de un sistema de avisos por 
fallo de suministro. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Enpresa Berrientzako Laguntzak 2011:  
abala itzultzeko proposamena 

 a) Ayudas a empresas 2011: Propuesta de 
devolución de aval. 

b) Ordenantza lanpostua meritu-lehiaketaz 
hornitzeko oinarri-arauak onartzea. 

 b) Aprobación de bases para la provisión 
mediante concurso de méritos del puesto 
de ordenanza. 

   

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

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

 

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Akeiko Ingurumen jarraipena, 2016ko 
azaroa-abenduan buruturiko lanei 
dagokion faktura onartzeko 
proposamena. 

 
a) Seguimiento Ambiental de Akei, 

propuesta de aprobación de los trabajos 
correspondientes a los meses de 
noviembre-diciembre de 2016. 

 

b) Juan Carlos Gerra plaza 3-etxabean 
dagoen EKAITZ tabernaren 
establezimenduan sonografoak jasotako 
datuen azterketaren txostena. 

 
b) Informe de datos de registro de 

sonógrafo correspondientes al 
establecimiento Bar EKAITZ sito en 
Juan Carlos Gerra Plaza nº 3-Bajo. 

c) Gorostiza haur jolas parkea estaltzeko 
obrei dagokien kontratuaren lehen 
aldaketa onartzeko proposamena. 

 
c) Propuesta de aprobación de la primera 

modificación del contrato 
correspondiente a las obras de Cubrición 
del parque de juegos infantil de 
Gorostiza. 
 

d) Arrasate udalerriko Mugikortasun 
Integralaren plana idazteko lanak: 
Helburuak, Eszenatokiak eta Ekintza 

 
d) Trabajos de redacción del Plan de 

Movilidad Integral en el municipio de 
Arrasate: Presentación del documento 
Objetivos, Escenarios y Plan de Acción. 
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Plana izeneko agiria aurkeztea. 

   

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Kontseiluaren eskaera, 2016ko diru 
laguntza zuritzeko 

 a) Solicitud de kontseilua, liquidación de 
subvención de 2016. 

b) Badiharduguren eskaera, Arrasateko 
Ahotsak egitasmoaren 2016ko diru 
laguntza zuritzeko 

 b) Solicitud de Badihardugu; liquidación del 
proyecto Ahotsak de Arrasate para 2016. 

c) AED elkartearen eskaera, 2016ko diru 
laguntza zuritzeko 

 c) Solicitud de AED, liquidación de 
subvención de 2016. 

d) AED elkartearen eskaera, 2016ko Jokin 
Zaitegi itzulpen beka zuritzeko 

 

 d) Solicitud de AED, liquidación de beca de 
traducción Jokin Zaitegi. 

e) Diru-laguntzak 2016: Artgazki elkarteak 
aurkeztutako justifikazioa aztertzea 

 e) Subvenciones 2016: Analisis de la 
justificación presentada por Artgazki 
Elkartea 

f) Erabakia hartzea Artgazki elkarteari 
lagatako lokalean obrak egiteko 
onartutako diru-laguntzaren gaineakoa 

 f) Dicidir sobre la subvención relacionada 
con las obras a realizar en el local de 
Argazki Elkartea 

g) Diru-laguntzak 2016: Ttakun Elkarteak 
aurkeztutako justifikazioa aztertzea 

 g) Subvenciones 2016: Análisis de la 
justificación presentada por Ttakun 
Elkartea 

h) Diru-laguntzak 2016: Goikobalu 
abesbatzak aurkeztutako justifikazioa 
aztertzea 

 h) Subvenciones 2016: Análisis de la 
justificación presentada por Goikobalu 
abesbatza 

i) Diru-laguntzak 2016: Trikitixa Eskolak 
aurkeztutako justifikazioa aztertzea 

 i) Subvenciones 2016: Análisis de la 
justificación presentada por Trikitixa 
Eskola 

j) Hauspoz Elkartea: akordeoi lehiaketak 
antolatzeko 2016ko diru-laguntzaren 
justifikazioa aurkeztea 

 j) Hauspoz Elkartea: Justificación de la 
subvención para la organización del 
concurso de acordeones 

k) Diru-laguntzak 2016: Hogar Navarro 
Virgen del Puyk aurkeztutako 
justifikazioa aztertzea 

 k) Subvenciones 2016: Análisis de la 
justificación presentada por Hogar 
Navarro Virgen del Puy 

l) Diru-laguntzak 2016: Corazón de Encina 
aurkeztutako justifikazioa aztertzea 

 

 l) Subvenciones 2016: Análisis de la 
justificación presentada por Corazón de 
Encina 
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m) Arkodiren eskaera 2016ko diru-laguntza 
zuritzeko 

 m) Solicitud de Arkodi para la justificación 
de la subvención del 2016 

n) Euskaraz Kooperatiba Elkartearen 
eskaera 2016ko diru-laguntza zuritzeko 

 n) Solicitud de Euskaraz Kooperatiba 
Elkartea, para la justificación de la 
subvención de 2016 

o) Santa Marina jaietako diru-laguntzaren 
itzulketaren hasiera. 

 o) Inicio del procedimiento de reintegro de 
la aportación económica para 
celebración de las fiestas de Santa Marina 

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) AEDko Gazte Saila: 2016ko diru 
laguntza zuritzea. 

 a) AED Gazte Saila: liquidación de 
subvención de 2016. 

b) Txatxilipurdi elkartea: 2017ko 
Txikilandiaren balorazioa eta zuriketa 

 b) Txatxilipurdi: valoración y liquidación de 
Txikilandia 2017. 

c) Haurrentzako eta Nerabeentzako 
Zerbitzuak: behin betiko bermea 
itzultzea. 

 c) Servicios para la infancia y adolescentes: 
devolución de aval definitivo. 

d) Ingurune Irekian Gizarte Heziketa 
Zerbitzua: behin betiko bermea itzultzea. 

 d) Servicio de educación social en entorno 
abierto: devolución de aval definitivo. 

e) “2017ko Martxoak8ko egitaraua”  e) Programación de 8 de marzo de 2017. 

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Antoña eraikineko kantxa eta 
frontoietako hezetasun arazoa 
konpontzea 

 a) Trabajos para el arreglo de los problemas 
de humedad en la cancha y el frontón del 
edificio de Antoña. 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Arrasateko udal lorategi eta berdeguneen 
mantentze zerbitzua, esleipen 
proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio 
de mantenimiento de los jardines y zonas 
verdes municipales de Arrasate. 

b) Arrasateko udalarentzat mahai gaineko 
ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak 
eta pantailak hornitzea (esparru akordioa), 
esleipen proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación del 
Suministro de ordenadores de sobremesa, 
portátiles y pantallas para el ayuntamiento 
de Arrasate (acuerdo marco). 
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