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

 

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

 
 

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

a) Proposamena 2. faktura onartzeko, 
Makatzena auzoko frontoia, jolas parkea 
eta inguruko urbanizazioa berritzeko 
proiektuaren idazlanei dagokiena. 

 a) Propuesta de aprobación de factura nº2 
correspondiente a los trabajos de 
redacción del proyecto de renovación de 
frontón, parque infantil y urbanización 
de la zona del barrio de Makatzena. 

b) “Adding Consultores” (“Mapfre 
Familia“); erreklamatzea aseguratu batek 
izandako kalteak. 

 b) “Adding Consultores” (“Mapfre 
Familiar“); reclamación de daños 
sufridos por un asegurado. 

c) “LANDAOLA”; informazioa diru 
laguntza ez emateari buruz Iramendi-
Etxaburu inguruko saneamendurako. 

 

d) Arrotzen detekzio sistemaren mantenu 
kontratua aldatzeko proposamena. 

 c) LANDAOLA”; información sobre no 
concesión de subvención para el 
saneamiento de la zona Iramendi-
Etxaburu. 

d) Propuesta de modificación del contrato 
de mantenimiento de sistemas de 
intrusión. 

 

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a) Eraikuntza, instalazio eta obraren 
gaineko zergaren likidazioa 
deuseztatzeko eskaera. 

 a) Solicitud de anulación de liquidación del 
impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 

b)  Ibilgailu bat bajan eman eta azken 
urteetako ordainagiriak itzultzeko 

 b) Solicitud de baja definitiva y devolución 
de recibos anteriores del impuesto sobre 
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eskaera. vehículos de tracción mecánica. 

   

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) Sexologia zerbitzuaren kontratua 
luzatzeko proposamena. 

 a) Propuesta de prórroga del contrato 
correspondiente al servicio de sexología. 

   

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Uarkape instalazioaren zaintza, garbiketa 
eta gimnasioko zerbitzua” emateko, 
lehiaketa agindu behar duten 
administrazio baldintzen eta baldintza 
teknikoen agiriak onartzea 

 

 a) Aprobación de pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas que rigen el 
concurso del servicio de mantenimiento, 
limpieza y gimnasio de las instalaciones 
de Uarkape. 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Arrasaten Takolo eta Goiru artean GI-
2620 errepidearen lehengo zeharbidea 
berriro urbanizatzeko proiektuaren “E-1” 
fasearen obrak, esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación de las 
Obras correspondientes a la fase “E-1” 
del proyecto de reurbanización de la 
antigua travesía de la carretera GI-2620 
entre Takolo y Goiru en Arrasate. 

 

b) .- Arrasateko Uarkapen kirol instalazioen 
kontrol, garbiketa eta arreta zerbitzua 
kontratatzea, baita ere, fitnes 
gimnasioaren aholkularitza teknikoaren 
zerbitzua, kontratazio prozedura hutsik 
deklaratzeko proposamena. 

 b) Servicio de control, limpieza y atención de 
las instalaciones deportivas, así como el 
servicio de asesoramiento técnico del 
gimnasio fitness del frontón Uarkape de 
Arrasate, propuesta para declarar 
desierto el procedimiento de 
contratación. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA 
 

 .- COMISION DE CULTURA Y EUSKERA 

a) San Juan jaietan bi txosna jartzeko eskaera 
eta txosnagunean antolatuko dituzten 
ekintzetarako materiala eskatzea 

 a) Solicitud para la instalación de dos 
txoznas y material para la organización 
de las actividades del txosnagune. 
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b) Kontzesiño kaleko bizilagunen eskaerari 
erantzuna ematea 

 

b) Contestación al escrito de los vecinos de 
Kontzesiño kalea. 

.- ALKATETZA  .- ALCALDIA 
 

a) Aurrekontu partehartzaileen inguruko 
akordioaren aldaketa  

  
a) Modificación del acuerdo en relación a 

los presupuestos participativos. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


