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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: 2017/06/01  Día: 01/06/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 

- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

 
 

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

a) Azalpenak Gizarte Zerbitzuen 
bulegoetako aire girotzearen instalazioari 
buruz. 

 a) Explicaciones sobre la instalación de aire 
acondicionado de las oficinas de los 
Servicios Sociales. 

b) Kaonbi elkartea; diru laguntza eskatzea 
Kaonbi elkartearen jarduera egiteko. 

 b) Kaonbi Elkartea; solicitud de subvención 
para la actividad de la asociación Kaonbi 

c) Sorkunde auzoko garajeetan ur 
filtrazioak direla eta izandako kalteak 
egindako erreklamazioak erabakitzea 

 c) Resolución de reclamaciones de daños 
por filtraciones de agua en los garajes de 
Sorkunde. 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Enpresetan kontratatzeko laguntzak 
2016:  Mallalde 2016 SLren diru laguntza 
eskaera ebaztea. 

b) Udal langileen 2017ko azterketa 
medikuak. 

c) Izenpe eta Udalaren arteko hitzarmena 
sinatzea Herritarren Atarirako. 

 

 

 

 a) Ayudas para la contratación de empresas 
2016: resolución de subvención a 
Mallalde 2016 SL. 

b) Reconocimientos médicos al personal; 
campaña 2017 

c) Convenio entre Izenpe y Ayuntamiento 
relativo a Portal Ciudadano. 
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.- 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) Udal lokalei dagokienez, Maisu Aranbarri 
plaza 3 eta 4 zenbakietako eraikinaren 
fatxada eta teilatuko eraberritzearen 
gastuei aurre egiteko ordainketen 
kronograma aurkeztea. 

 

 a) Presentación de cronograma de pagos 
para cubrir los gastos de la rehabilitación 
de la fachada y cubierta del edificio sito 
en Maisu Aranbarri Plaza nºs. 3 y 4, en lo 
que respecta a los locales municipales. 

 
b) Gorostiza haur jolas parkea estaltzeko 

obrei dagokien kontratuaren 3. aldaketa 
proposatzea. 

 

 b) Propuesta de 3ª. modificación del 
contrato correspondiente a las obras de 
Cubrición del parque de juegos infantil 
de Gorostiza. 

 

c) Goiru kalea 1ean Telefonia 
Mugikorreko deien banagunea jartzeko 
lizentzia ez ematearen inguruan 
“ORANGE SPAGNE, S.A.U.” 
enpresak tartejarritako 314/2015 eta 
317/2015 zenbakietako Administrazio 
Auzigaietako Errekurtsoen prozedura 
bateragarriaren epaiaren berri ematea. 

 

 
c) Dar cuenta de la sentencia del 

procedimiento acumulado de los 
recursos Contencioso-Administrativos 
nºs. 314/2015 y 317/2015, interpuestos 
por la empresa “ORANGE SPAGNE, 
S.A.U.”, en relación a la denegación de 
licencia para instalación de Estación de 
Telegonía Móvil en Goiru Kalea nº 1. 

 
d) Lurzorua kudeatzeko balioak eta 

hirigintza kargak eguneratzea, AE 66.- 
Alde Zaharra eremuan aplikatzeko. 

 

 d) Actualización de los valores de gestión 
de suelo y cargas de urbanización para su 
aplicación en el ámbito A.E. 66.- Alde 
Zaharra. 

 
e) “Bidein, S.L.”;  Biteri-Garibai esparrua 

berriritartzeko proiektua idazteko lanei 
dagokien 2. faktura aurkeztea. 

 

 e) “Bidein, S.L.”; Presentación de 2ª factura 
correspondiente a los trabajos de 
redacción del proyecto de reurbanización 
del espacio Biteri-Garibai. 

 
f) Gorostizako haur parkeko jolas berriak 

hornitu eta muntatzeko adjudikazio 
proposamena. 

 

 f) Propuesta de adjudicación para 
suministro y montaje de los juegos 
nuevos del parque infantil de Gorostiza.  

 
 



 

 

 

 

 
 
 

Idazkaritza  

Esp. kodea: 2017SAGO0020  

 

 

 


