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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: 2017/06/22  Día: 22/06/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Idatzia, auzo batzordeak aurkeztua, 
Bedoña auzoan eliza ondoko ezpondari 
buruz. 

 a) Escrito presentado por la junta de barrio 
relativo a talud próximo a la iglesia del 
barrio de Bedoña. 

b) Elkano kalea 10ean, Musakola Herri 
Eskolaren (San Antolin) jolastokian 
dagoen transformazio zentroa eskolatik 
atera eta lurperatzeko “Iberdrola 
Distribucion Eléctrica, SAU” enpresaren 
baldintza tekniko-ekonomikoak 
onartzeko proposamena. 

 b) Propuesta de aprobación de condiciones 
técnico-económicas de “Iberdola 
Distribución Eléctrica, SAU” para la 
eliminación del centro de transformación 
sito en Elkano Kalea 10, patio del 
colegio San Antolín (Musakola), y su 
soterramiento en las cercanías. 

c) Adjudikazio proposamena, ataripeetan 
argi puntuak berritzea hornitzeko. 

 c) Propuesta de adjudicación para el 
suministro de renovación de  puntos de 
luz en soportales. 

 

d) Erguin 27ko jabeen erkidegoa; eskaera 
erkidegoaren gastuei ekarpena egiteko. 

 d) Comunidad de Propietarios Erguin 27; 
solicitud de aportación a gastos de la 
Comunidad. 

e) Kalteak erreklamatzea, trafiko istripu 
batean izandakoak. 

 e) Reclamación de daños sufridos en 
accidente de tráfico. 

f) Bide publikoan (Erdiko kalean) 
erortzearen berri ematea. 

 f) Dando cuenta de caída en la vía pública 
(Erdiko kale). 

g) “Zubillaga Hiltegia, SL” eskatzea egin 
beharreko ekarpena (2017ko 1.) 
jarduaren funtzionamendurako. 

 g) “Zubillaga Hiltegia, SL”; sdo. aportación 
económica (1ra 2017) al funcionamiento 
de la actividad. 
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h) Barandak prestatzeko materiala 
hornitzeko adjudikazio proposamena 

 h) Propuesta de adjudicación de suministro 
de material para preparación de 
barandados. 

i) Ondarezko erantzukizuneko 
espedientearen erabaki proposamena,. 

 i) Propuesta de resolución de 
responsabilidad patrimonial. 

   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Datu Baseak dauden zerbitzariaren 
ordezkapena. 

 a) Sustitución del servidor que contiene las 
Bases de Datos. 

b) Posta elektronikoa kudeatzeko 
sistemaren eguneraketa. 

 b) Actualización del sistema de gestión del 
correo electrónico. 

c) Osoko bilkuren aretoa eta udaletxeko 
beste 5 gelatan ikus-entzunezko 
aparailuak instalatzea 

 c) Instalación de aparatos audiovisuales en 
el Salón de Plenos y otras 5 salas de 
reunión. 

   

d) Borondatezko erretiroan deklaratzea   d) Declaración de jubilación anticipada 

 

 

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a) MONDRAGON GOI ESKOLA 
POLITEKNIKOA, S. COOP.; 
Ondasun Higiezin gaineko Zergan 
salbuespena eskatuz. 

 a) MONDRAGON GOI ESKOLA 
POLITEKNIKOA, S. COOP.; solicitud 
de exención en el impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

b) IBAI ARTE ELKARTEA; Belar dendei 
ezartzen zaien zabor tasaren tarifa 
aldatzeko eskaera. 

 b) IBAI ARTE ELKARTEA; solicitud de 
cambio de tarifas en la tasa de basuras 
para las herboristerías. 

   
c) Materiala lagatzeagatik tasari dagokion 

likidazioaren subjektu pasiboa aldatzeko 
eskaera. 

 c) Solicitud de modificación del sujeto 
pasivo de la liquidación de la tasa por 
cesión de material municipal 

   
d) Alexander Gaztañaga Mazmela y otros 

C.B. (EZKIÑA TABERNA); Mahaiak 
eta aulkiak jartzeagatik tasa aldatzeko 
eskaera. 

 d) Alexander Gaztañaga Mazmela y otros 
C.B. (EZKIÑA TABERNA); solicitud 
de modificación de la tasa de mesas y 
sillas. 
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e) Fakturen zerrenda onartzea  e) Aprobación relación de facturas. 

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Txatxilipurdi haur eta gazte ekintza -
AED elkarteak “Natura jolasean” 
jardunaldia burutzeko diru-laguntza 
eskatzea. 

 
b) Anporretan egurrra ateratzeko lanak 

adjudikatzeko proposamena. 

 

 
a) Txatxilipurdi haur eta gazte ekintza -

AED elkartea, solicitud de subvención 
para celebración de jornada “Natura 
jolasean”. 

 
b) Propuesta de adjudicación de trabajos de 

saca de madera en Anporreta. 

 

c) Cinemometro bat jarri eta jasotako informazioa 
Udaltzaingoari entregatzeko zerbitzua 
adjudikatzeko baldintza juridiko-
administratiboen agiria eta agiri 
teknikoak onartzeko proposamena. 

 

 c) Propuesta de aprobación de los Pliegos 
de Cláusulas Jurídico-Administrativas y 
Técnicas para la adjudicación del 
contrato correspondiente al Servicio de 
suministro de colocación de un Cinemómetro y 
entrega de los datos recogidos a la Policía 
Municipal. 

 
 
 
 

d) Zalduspe kalea 2an dagoen eraikina 
(Pazi-Ola) eraitsi eta ingurua egokitzeko 
proiektuaren obrei dagokien 1go 
ziurtagiria aurkeztea. 

 

 d) Presentación de 1ª Certificación 
correspondiente a las obras del Proyecto 
de demolición del edificio (Pazi-Ola) sito 
en Zalduspe kalea nº 2 y 
acondicionamiento del entorno. 

 
e) Udala-Besaide ibilbidean seinale informatiboak 

hornitu eta jartzeko kontratuaren behin 
betiko bermea itzultzeko proposamena. 

 

 e) Propuesta de devolución de garantía 
definitiva del contrato para el Suministro 
y colocación de señales informativas en 
el itinerario Udala-Besaide. 

 
f) A.E. 67.- ZALDUSPE 

ESPARRUAREN URBANIZAZIO 
PROIEKTUA idazteko lanei buruzko 
1go faktura aurkeztea. 

 

 f) Presentación de 1ª factura 
correspondiente a las trabajos de de 
redacción del PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO 
A.E. 67.- ZALDUSPE. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 
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a) Diru laguntza eskaera, Kontzeziño 
kafetegiaren errotulua euskaraz jartzeko. 

b) Goienaren eskaera, 2016ko diru kontuen 
auditoria eta diru laguntza behin betiko 
onartzeko 

 a) Solicitud de subvención de para traducir 
al euskara el rotulo de la cafeteria 
Kontzeziño. 

b) Solicitud de Goiena, para la aprobación 
definitiva de auditoría de cuentas y 
subvención de 2016. 

c) Txatxilipurdiren eskaera, 2016ko diru 
kontuen auditoria eta diru laguntza behin 
betiko onartzeko. 

d) Kontseiluaren eskaera, 2016ko diru 
kontuen auditoria eta diru laguntza behin 
betiko onartzeko. 

e) MGEP; 2017ko kultura jarduerak 
burutzeko laguntza eskaera 

 c) Solicitud de txatxilipurdi, para la 
aprobación definitiva de auditoría de 
cuentas y subvención de 2016. 

d) Solicitud de Kontseilua, para la 
aprobación definitiva de auditoría de 
cuentas y subvención de 2016. 

e) MGEP; solicitud de ayuda para realizar 
actividades culturales. 

f) Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa; 
Amaia Antzokia erabiltzeko eskaera. 

 f) Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa; 
solicitud de utilización de Amaia 
Antzokia 

 

g) Centro cultural Al Andalus; Rocio 
erromeria ospatzeko hainbat eskaera. 

h) Arrasate Musikal; 2016 urteko diru 
kontuen auditoria aurkeztea 

 g) Centro cultural Al Andalus; varias 
solicitudes para organizar la romería del 
Rocío 

h) Arrasate Musikal; presentación de 
auditoria de cuentas 2016. 

i) Maala Errabaleko jai batzordea: jaiak 
ospatzeko  eskaerak 

 

j) Ferrerias  Kaleko jai batzordea: jaiak 
ospatzeko  eskaerak 

 

k) Santa Marinako auzo alkatetza: auzoko 
jaiak ospatzeko hainbat eskaera. 

 i) Comisión de fiestas de Maalako Arrabala, 
diversas solicitudes para celebrar las 
fiestas. 

j) comisión de fiestas de Ferrerias: diversas 
solicitudes para celebrar las fiestas. 

k) Alcaldía da Santa marina: peticiones para 
organización de las fiestas del barrio 

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Etxeko laguntza zerbitzua: Kontratua  a)Propuesta de prórroga del contrato del servicio 



 

 

 

 

 
 
 

Idazkaritza  

Esp. kodea: 2017SAGO0023  

 

 

urte betez UTE CLECE ZAINTZEN-
ekin luzatzeko proposamena  

de ayuda domiciliaria con UTE CLECE, S.A.-
ZAINTZEN, S.A 
 

b) Drogamenpekotasunen zein beste 
mendekotasunen tratamendurako 
dirulaguntzak onartzea  

 

 b)Aprobación de ayudas económicas para 
tratamientos de drogodependencias y otras 
adicciones. 

c) SUDC: Jubilatuen omenaldia 2017 
ekitaldirako udalaren dirulaguntza: 
Likidazioa onartzea. 

 

 c)SUDC: subvención municipal para el 
“Homenaje al jubilado/a 2017”: aprobación de 
la liquidación. 
 

d) SOS Arrazakeria: udalak lokala lagatzeko 
eskaera. 

 

 d)SOS Racismo: solicitud de cesión de un local 
municipal. 
 

e) Jubilatuetxeetako tabernak: prezioen 
zerrenda eguneratzea. 

 

 e)Bares de los Hogares de Jubilados: 
actualización de la tarifa de precios. 
 

f) Iturbide Egoitzako igogailu baten 
modernizazio egiteko inbertsioa 
onartzeko proposamena. 

 

 f)Propuesta de aprobación de inversión para la 
modernización del ascensor de Iturbide egoitza. 

g) Larrialdiko dirulaguntza ematea saharar 
errefuxiatuen kanpamenduetan bizi 
direnei. 

h) Gizarte Larrialdietarako Laguntzak 2017: 
aurrekontuko kontusaila haunditzeko 
proposamena, eta konpentsazio-
mekanismoaren berri ematea 
 
 

 

 g)Ayuda de emergencia para los refugiados 
saharauis que viven en los campamentos. 
 
h)Ayudas de Emergencia Social 2017:propuesta 
de ampliación de partida y mecanismo de 
compensación. 
 
 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Karpa modulagarri bat hornitzea, 
esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del 
Suministro de una carpa modulable. 

   
   

.- UDALTZAINGOA 
 

.- POLICIA MUNICIPAL 

a)Udaltzaingorako jantziak erosteko adjudikazio 
proposatzea. 

 a)Propuesta de adjudicación de compra de ropa 
para la policía municipal. 
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