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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: 2017/09/07  Día: 07/09/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 
   

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016: Microliquid SLri 
dirulaguntza emateko proposamena 

 a) Ayudas para contratar desempleados 
2016: propuesta de subvención a 
Microliquid SL. 

b) Ezarpen ekonomiko berriak Arrasaten 
txostenaren zabalpena egiteko 
proposamena. 
 

c) Lanbideren 2017 urteko Enplegu 
Sustapeneko eskaera. 
 

 b) Propuesta de difusión de informe sobre 
las nuevas implantaciones económicas en 
Arrasate. 
 

c) Solicitud Fomento de empleo de 
Lanbide 2017. 

.- 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) Zalduspe kalea 2an dagoen eraikina 
(Pazi-Ola) eraitsi eta ingurua egokitzeko 
proiektuaren obrei dagokien 3. eta azken 
ziurtagiria aurkeztea. 

 

 
a) Presentación de 3ª y última Certificación 

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

b) Makatzenako aintzinako gas propanoko 
depositogunea egokitzeko lanei dagokien 
faktura aurkeztea. 

 b) Presentación de factura correspondiente 
a los trabajos de acondicionamiento de la 
zona de los antiguos depósitos de gas 
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 propano de Makatzena. 
 

c) A.E. 67.- Zalduspe esparruko lau 
guneren lurzoruaren kalitatearen 
miaketazko ikerketa egiteko lanen 
kontratazio prozedura arautuko duten 
agiriak ontzat emateko proposamena. 

 

 c) Propuesta de aprobación de los pliegos 
reguladores del procedimiento de 
contratación para la realización de la 
investigación exploratoria de la calidad 
de suelo de cuatro emplazamientos 
situados en el ámbito A.E. 67.- 
Zalduspe. 

 
d) Etxeazpia kalera ibilgailuak eta oinezkoak 

sartzeko behin behineko bidea egiteko 
obrei dagokien 2. ziurtagiria aurkeztea. 

 

 d) Presentación de 2ª Certificación 
correspondiente a las obras de ejecución 
de un vial provisional para acceso de 
vehículos y peatones a Etxeazpia Kalea. 

 
e) Gorostiza haur jolas parkea estaltzeko 

obrei dagokien 2. eta azken ziurtagiria 
aurkeztea. 

 

 e) Presentación de 2ª y última Certificación 
de las obras de cubrición de la zona de 
juegos de Gorostiza. 

.- KIROL BATZORDEA  .-COMISION DE DEPORTE 

 
a)Arizmendi ikastolari jolasgaraian Uarkape 
erabiltzen lagatzea. 
 

  
a)Permitir el uso de Uarkape a 
Arizmendi Ikastola en la franja horaria 
correspondiente al recreo. 

   
   
   

 


