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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: 2017/07/27  Día: 27/07/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Erguin herri eskolan psikomotrizitate 
gela egokitzeko lanak egiteko epea 
luzatzen duen alkatetzaren ebazpena 
berrestea proposatzea. 

b) Hainbat erabileratarako eraikinaren 
urbanizazioaren estruktura konpontzeko 
lanen epea handitzea eta 1 prezio 
kontrajarrien zerrenda onartzeko 
proposamena. 

c) Elkano kalean 10ean dagoen 
transformazio elektrikoko zentrua tokia 
aldatzeko proiektua idaztekolanen 
adjudikazio proposamena. 

 

 

d) Toki Argiko teilatuaren berritze lanen 
epearen luzapen eskaera. 
 
 

 

 a) Propuesta de ratificación de resolución 

de Alcaldía en la que se amplía el plazo 

de obra en los trabajos de adecuación del 

aula de psicomotricidad en Erguin herri 

eskola. 

b) Propuesta de aprobación de listado nº 1 

de Precios Contradictorios y ampliación 

de plazo en las obras de reparación de 

estructura en la urbanización del entorno 

del edificio multiusos. 

c) Propuesta de adjudicación de trabajos de 

redacción de proyecto para el cambio de 

ubicación del centro de transformación 

eléctrico sito en Elkano kalea 10.  

 

d) Solicitud de ampliación de plazo para los 
trabajos de renovación del tejado de 
Toki Argi. 

 

 

e) Sustapen Ministerioa 1.5% Cultural diru-
laguntza eskaera. Finantzazioa 

 e) Solicitud de  subvención al Ministerio de 

Fomento 1.5% Cultual. Compromiso de 

cofinanciación. 
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partekatzeko akordioa. 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Udaltzainak hautatzeko prozesu 
bateratua dela eta,  Arrasateko udala eta 
Polizia eta Larrialdietarako euskal 
akademiarekin dagokion Hitzarmena 
sinatzeko proposamena. 

 

 

b) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016: dirulaguntza gehigarria 
emateko proposamena 

 

c) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016:  dirulaguntzarik ez 
emateko proposamena. 

d) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016:  ARRALBE TOOLING 
SL enpresari dirulaguntzarik ez emateko 
proposamena. 

e) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016:  CALDERERÍA 
EPELE SL enpresari dirulaguntzarik ez 
emateko proposamena. 

f) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016: dirulaguntza emateko 
proposamena. 

 

 

 

 a) “Convenio de encomienda de gestión 
material entre el ayuntamiento de 
Arrasate y la academia vasca de policía y 
emergencias para la gestión de los 
procesos selectivos unificados de ingreso 
en la categoría de agente de la escala 
básica de policía local.” 
 

b) Ayudas para contratar desempleados 
2016: propuesta de concesion de 
subvencion complementaria  
 

c) Ayudas para contratar desempleados 
2016: propuesta de denegación de 
subvención  

d) Ayudas para contratar desempleados 
2016: propuesta de denegación de 
subvención a ARRALBE TOOLING 
SL. 
 

e) Ayudas para contratar desempleados 
2016: propuesta de denegación de 
subvención a CALDERERÍA EPELE 
SL 

 
f) Ayudas para contratar desempleados 

2016: propuesta de subvención  

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a) OHZ eta zaborraren ordainagirien 
aurkako erreklamazioa. 

 a) Reclamación contra recibos de IBI y 
basuras. 

b) Uraren fakturen aurkako erreklamazioa.  b) Reclamación contra facturas de agua. 
 

c) Construcciones Artzamendi S.A.; 
  

c) Construcciones Artzamendi S.A.; 
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Lurzoru publikoa erabiltzeagatik tasaren 
likidazioa deuseztatzeko eskaera. 

solicitud de anulación de liquidación de 
la tasa por ocupación de vía pública. 

   
d) ALTAMIRAZPI 1 Jabegoen Erkidegoa; 

Lurzoru publikoa erabiltzeagatik tasaren 
likidazioa deuseztatzeko eskaera. 

 d) Comunidad de Propietarios 
ALTAMIRAZPI nº 1; solicitud de 
anulación de liquidación de la tasa por 
ocupación de vía pública. 

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

   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Landa Bide Ertzen Garbiketa 2017  
a) Desbroce de camino rurales 2017. 

 

b) Udal jabetzako hainbat sailetan desbroze 
lanak burutzea. 

 b) Realización de trabajos de desbroce en 
diversas parcelas municipales. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Euskara ikasteko bekak 
 

 a) Ayudas para estudiar euskara. 

b) Uribarriko Jubilatuen egoitza, Uribarri-
Erguingo jaiak ospatzeko hainbat 
eskaera. 

 

 b) Hogar del jubilado de Uribarri, diversas 
solicitudes para celebrar las fiestas de 
Uribarri-Erguin. 
 

c) Garagartza Baserri Auzoko Batzordea: 
jaiak ospatzeko hainbat eskaera. 

 
d) Ferixalekuan horma irudia egiteko 

Besaide M.Eari diru laguntza ematea 
 
 

 c) Comisión del barrio de Garagartza; 
diversas solicitudes para celebrar fiestas. 

 
d) Subvención a Besaide para pintar un 

mural en la pared de Ferixaleku 

   

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) Ludoteka eta udaleku kuotak ordaintzeko 
laguntzak. 

b) Etxebizitza alokairuaren ordaintzeko 
dirulaguntzak 

 a) Ayudas para pagar las cuotas de la 
ludoteca y de campamentos de verano. 

b) Subvenciones para pagar el alquiler de 
viviendas 
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c) Urria-abendurako Emakume Txokoko 
eta jabetze eskolako plangintza 

d) Komunikazio parekidea lantzeko 
aholkularitza iraunkorra (2017-2018) 

 c) Programación de octubre -diciembre 
para emakume txokoa y escuela de 
empoderamiento. 

d) Asesoria permanente para trabajar la 
comunicación igualitaria. 

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) 2016-2017 ikasturteko kirol taldeen lehia 
askeko diru laguntzen ebazpena. 

b) Arrasateko udal kirol instalazioetan kirol 
ekintzen zerbitzuaren kudeatzeko 
kontratuaren luzapena 

 

 

 a) Resolución de subvenciones de los 
grupos deportivos en concurso abierto. 

b) Prorroga de contrato del servicio de 
gestión de las actividades deportivos en 
las instalaciones deportivas de Arrasate 

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Uribarri Jubilatu etxeko taberna 
zerbitzua: emakida administratiboaren 
esleipen proposamena 
(2017GKON0001) 

b) Toki Jubilatu etxeko taberna zerbitzua: 
emakida administratiboaren lehiaketa 
hutsik aitortzea (2017GKON0002) 

c) Dirulaguntzak 2016: Gobernuz Kanpoko 
Erakundeei emandako diru-laguntzen 
justifikazioa eta 2. zatia ordaintzea. 

 

 a) Servicio del bar del hogar del jubilado de 
Uribarri. 

 

b) Servicio del bar del hogar del jubilado de 
Toki Argi: declarar desierta el concurso 
de la concesión administrativa. 

c) Subvenciones 2016: justificación de 
subvenciones a ONGs y pago de la 2ª 
parte. 

d) Garapenerako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeentzako diru-laguntzak: 2017. 
deialdiari dagozkion diru-laguntzak 
onartzea 

 d) Subvenciones a ONGs para el desarrollo 
aprobación de subvenciones de 2017. 

e) Dirulaguntzak gizarte eremuko taldeei 
2017: laguntzak onartzea norgehiagoka 
erregimenean 

f) STOP DESAHUCIOS: Hipotekak 
dituzten pertsonen eskubideen inguruko 
kanpaina informatiboa egiteko 

 e) Subvenciones a entidades de acción 
social 2017: aprobación de ayudas en 
régimen de competencia. 

f) Aprobar la realización de campaña 
informativa junto a STOP 
DESAHUCIOS sobre derechos de 
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proposamena personas con hipotecas 

g) )SUDC: Jubilatuen omenaldia 2017 
ekitaldirako udalaren diru-laguntza: 
likidazioa onartzea 

 g) SUDC: Aprobación de la liquidación de 
la subvención para la organización del 
homenaje al jubilado 2017. 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Arrasaten Agerre kaleko 14 eta Santa 
Teresa kaleko 10 artean ezpondak 
egonkortu eta ingurua berriro 
urbanizatzeko proiektua idaztea, esleipen 
proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del servicio 
para la redacción del proyecto de 
estabilización de taludes y reurbanización 
entre Agerre kalea 14 y Santa Teresa kalea 
10 de Arrasate. 

b) Arrasateko haurrentzako eta 
nerabeentzako zerbitzuak, esleipen 
proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación de los 
Servicios para infancia y adolescencia de 
Arrasate. 

   
c) Arrasateko Uarkape kirol instalazioen 

kontrol, garbiketa eta arreta zerbitzua 
kontratatzea, baita ere, fitnes 
gimnasioaren aholkularitza teknikoaren 
zerbitzua, esleipen proposamena. 

 c) Propuesta de adjudicación del 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. 

   

 

 


