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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: 2017/03/23  Día: 23/03/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Proposamena behin betiko abala 
itzultzeko, Amaia antzokiko sarrera 
urbanizatzeko obren berme epea 
amaituta. 

 a) Propuesta de devolución de aval 
definitivo tras la finalización del plazo de 
garantía de las obras de urbanización de 
la entrada de Amaia antzokia. 

b) Cespa, bide garbiketa: proposamena 
2016-2017ko prezioak berraztertzeko. 

 b) Cespa limpieza viaria: Propuesta revisión 
precios 2016-2017. 

c) Goroldi, S.L.;Behin betiko bermea 
itzultzeko eskaera: Monterron eta Santa 
Barbarako gune batzuetan lorazaintza eta 
garbiketa zerbitzua. 

 c) Goroldi, S.L., solicitud devolución 
garantía del Contrato jardinería limpieza 
Monterron y Santa Barbara 

d) Proposamena udal igogailuen mantentze 
kontratua luzatzeko. 

 d) Propuesta de prórroga del contrato de 
mantenimiento de ascensores 
municipales. 

 

e) Proposamena udal telefoniaren eta 
datuen kontratua luzatzeko. 

 e) Propuesta de prórroga del contrato de 
telefonía y datos municipal. 

f) “Ura Ur Agentzia”; konpentsazioa, 
udalak jaso beharrekoa uraren kanonaren 
kudeaketarengatik (2015). 

 f) “Ura Ur Agentzia”; compensación a 
percibir por el Ayuntamiento por la 
gestión del canon del agua (2015). 

g) Kalteak erreklamatzea, bere ibilgailuak 
bide publikoan (Otalora lizentziaduna 
kalean) izandakoak. 

 g) Reclamación de daños sufridos por su 
vehículo en la vía pública (Otalora 
Lizentziaduna). 
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.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Lore Gazteak dantza taldeari esleipena  a) Adjudicación al grupo de danza Lore 
Gazteak. 

b) Arrasateko Muralart taldeak Olarte-
Otalora kaleko eskileretan horma pintura 
margotzeari dagozkion gastuak aurkeztea 

 b) Gastos de pintado de la pared de las 
escaleras de la calle Olarte-Otalora del 
grupo Muralart de Arrasate. 

   
 
 
 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Foru Kontratazio Zentralaren bitartez 
gas naturalaren hornidura kontratatzeko 
Esparru Akordiotik eratorritako 
kontratuaren esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del 
contrato derivado del Acuerdo Marco 
para la contratación del suministro de 
gas natural a través de la Central de 
Contratación Foral. 

b) Arrasaten kirolaren plan estrategikoa 
egitea 2017-2027 aldirako, esleipen 
proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación de la 
elaboración del plan estratégico del 
deporte de Arrasate para el periodo 
2017-2027 

 


