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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: 2017/09/14  Día: 14/09/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea.  a) Propuesta de aprobación de facturas y 
certificaciones. 

b) AHEko Erguin eraikinean 
psikomotrizitate gela egokitzeko obrako 
salneurri kontrajarrien 1. Zerrenda 
ontzat emateko proposatzea 

 b) Propuesta de aprobación del listado nº1 
de precios contradictorios de las obras 
de adecuación del aula de 
psicomotricidad del edificio de Erguin de 
AHE. 

c) Udaletxeko igogailua konpontzeko lanen 
adjudikazioaren alkatetzaren ebazpena 
berresteko proposamena. 

 c) Propuesta de ratificación de resolución 
de alcaldía para adjudicar trabajos de 
reparación del ascensor del edificio 
consistorial. 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Saiolani diru laguntza ematea Iturripeko 
kantxaren erabilera tasaren kostea 
estaltzeko,  BNI Debagoiena enpresa 
taldearen  aurkezpen ekitaldia egiteko  

b) Lanbideren 2017  urteko Enplegu 
Sustapeneko eskaeraren gehigarria. 

 

 a) Subvención a Saiolan para cubrir los 
gastos de utilización de la cancha de 
Iturripe, para realizar la presentación de 
la empresa BNI Debagoiena. 

b) Solicitud complementaria Fomento de 
empleo de Lanbide 2017. 

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Gorostizako haur jolas parkea estaltzeko 
 

a) Propuesta de inicio de procedimiento 
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obren exekuzioan atzerapenagatik 
kontratistari isunak jartzeko prozedurari 
hasiera emateko proposamena. 

 

b) Gipuzkoako Foru Aldundia; Bedoña 
auzora doan GI-3554 errepidean 
lerradura izandako ezponda 
egonkortzeko proiektuaren obrak 
esleitzeari buruzko akordioa jakinaraztea. 

 
c) Udal jabetzako hainbat sailetan desbroze 

lanak burutzea esleitzeko Tokiko 
Gobernu Batzordeak 2017ko uztailaren 
27an hartutako akordioa zuzentzeko 
proposamena. 

 
d) “Biark Studio, S.L.P.”; Gorostizako haur 

jolas parkea estaltzeko obren 
zuzendaritza eta koordinatze lanei 
buruzko 3. eta azken faktura aurkeztea. 

 

 

e) Olarte kalea 8ko Jabekideen Elkargoa; 
Eraikinean igogailua jartzeari buruzko 
diru-laguntza eskatzea. 

 

para imposición de penalidades al 
contratista por demora en la ejecución de 
las obras de Cubrición de la zona de 
juegos de Gorostiza. 

 
 

b) Diputación Foral de Gipuzkoa; 
Notificación de acuerdo de adjudicación 
de las obras del Proyecto de 
estabilización de deslizamiento en la 
carretera GI-3554 al Barrio de Bedoña. 

 
c) Propuesta de corrección de acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 27 de julio de 2017 para 
adjudicación de trabajos de desbroce en 
diversas parcelas municipales. 

 
d) Biark Studio, S.L.P.”; Presentación de 3ª 

y última factura correspondiente a los 
trabajos de dirección y coordinación de 
las obras de Cubrición del parque de 
juegos de Gorostiza. 

 
 

e) Comunidad de Propietarios de Olarte 
Kalea 8; Solicitud de subvención 
correspondiente a la instalación de 
ascensor en el inmueble. 

 

f) Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak 
garatzeko Eusko Jaurlaritzak 
argitaratutako deialdian laguntza-
eskaerak egiteko proposamena.  

 f) Propuesta de solicitudes de subvención 
dentro de la convocatoria publicada por 
el Gobierno Vasco para acciones que 
promuevan el desarrollo sostenible. 

g) Mugikortasuneko astea 2017: Egitaraua 
eta gastuen onarpena.  

 

 
g) Semana de Movilidad 2017; Programa y 

aprobación de gastos. 
 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Irailetik abendura bitarteko kultura 
ekintzen programazioa onartzea 

 
 

b) Izaskun Murgia elkarte lirikoarekin 

 a) Aprobación de programación de 
actividades culturales entre septiembre y 
diciembre. 
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kontratua sinatzea 
b) Firma de contrato con la asociación lírica 

Izaskun Murgia. 

 

c) Zerrajera Kaleko jaien likidazioa 
aurkeztea. 

 c) Liquidación de las fiestas de Zerrajera. 

d) Euskara ikasleentzako bekak 
 

 d) Becas para estudiar euskara. 

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Kirol instalazioetarako desfibriladoreak 
erostea 

 

 a) Compra de desfibriladores para las 
instalaciones deportivas. 

.- TOKI GARAPENEKO BATZORDEA  .- COMISION DE DESARROLLO LOCAL: 

a) Erdi aroko azokarako gastu gehigarria 
onartzea. 
 

b) New Age Generation ekitaldia egiteko 
gastua onartzea 

 a) Aprobación de gasto adicional para la 
feria medieval. 

b) Aprobación de gasto para realizar el acto 
de New Age Generation. 

 


