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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: 2017/10/05  Día: 05/10/2017 
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) Aprobación de diversas facturas y 
certificaciones. 

b) 'Juanito Arzamendi Musika Eskola' 
birgaitzeko exekuzio proiektuaren 
kalitate kontroleko programan jasotako 
saiakuntzak egiteko zerbitzua adjudikatze 
prozedura onartzeko proposatzea. 

 b) Propuesta de aprobación del 
procedimiento de adjudicación del 
servicio de pruebas recogidas en el 
programa de control de calidad del 
proyecto de ejecución de rehabilitación 
de “Juanito Arzamendi Musika eskola” 

c) Proposamena baldintzen agiria 
onartzeko, prozedura arautzen duena 
kalean sartzeko kamioi-dendatik 2018ko 
urtean. 

 c) Propuesta de aprobación de pliego de 
condiciones regulador del procedimiento 
para la venta ambulante desde camiones-
tienda el año 2018. 

 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Informatikako ordenagailu nagusien 
mantenua urtebeterako. 

b) Espainiako Gobernuak deitutako Plan 
Operativo de Empleo Juvenil delako 
 programan diru laguntza eskatzeko 

 a) Mantenimiento anual de los servidores 
de informática. 

b) Propuesta de solicitud de subvención en 
el programa de Plan Operativo de 
Empleo Juvenil del Gobierno de España. 
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proposamena 

c) Produktibitate plana 2017 

  c) Plan de productividad 2017. 3 trimestre 

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a)  ELKARGAS S.L.; lurzoru publikoa 
erabiltzeagatik likidazioa deuseztatzeko 
eskaera. 

 a) ELKARGAS S.L.; solicitud de anulación 
de liquidación por OVP. 

b) SABURDI harategia; zabor tasa 
aldatzeko eskaera. 

 b) Carnicería SABURDI; solicitud de 
modificación de tasa de basuras 

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

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Akeiko Ingurumen Jarraipena, 2017ko 
maiatza-uztaila epealdian buruturiko 
lanei dagokion faktura onartzea. 

 

 
a) Seguimiento Ambiental Akei, aprobación 

de factura correspondiente a los trabajos 
ejecutados en el periodo marzo-julio. 

 

b) Kobate harrobiko Ingurumen Zaintza 
Plana, 2017ko 1go seihilekoa. 

 

 b) Plan de Vigilancia Ambiental de la 
cantera de Kobate, 1er semestre de 2017. 

 
c) Ferrerias kalea 27-etxabean karkabarako 

zatiaren lagatzearen inguruko hitzarmena 
“Haroz Toki, S.L.” elkartearekin 
sinatzeko proposamena 

 
d) Ferrerias kalea 27an karkabarako 

gunearen lagatzearen inguruko 
hitzarmena sinatzeko proposamena. 
 
 

 

 c) Propuesta de suscripción de convenio 
con “Harotz Toki, S.L.” en relación a la 
cesión de espacio destinado a cárcava en 
Ferrerias kalea nº 27-Bajo. 

 
d) Propuesta de suscripción de convenio en 

relación a la cesión de espacio destinado 
a cárcava en Ferrerias kalea nº 27. 

 

e) Egungo A.E. 13.- Garaia esparruko 
hirigintza kontserbazioko batzordea; 
Urbanizazio publikoaren mantentze 
kuotarekin zerikusia duen faktura. 

 

 e) Junta de Conservación Urbanística del 
actual A.E. 13.- Garaia; Factura 
relacionada con cuota de mantenimiento 
de la urbanización pública. 

 
 
 

f) Gorostizako jolas parkearen inguruan  f) Propuesta de aprobación de factura 
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dauden lorategiak egokitzeko lanei 
dagokien faktura onartzeko 
proposamena. 

 

correspondiente a los trabajos de 
acondicionamiento de jardines ubicados 
en las proximidades del parque de juegos 
de Gorostiza. 

 
 

g) Gipuzkoako Foru Aldundia; Bide Ardatz 
nagusei dagokien zarataren mapa 
estrategikoari buruzko informazioa 
bidaltzea. 

 

 g) Diputación Foral de Gipuzkoa; Remisión 
de información sobre el mapa estratégico 
de ruido correspondiente a las carreteras 
principales. 

 
h) “Eurocontrol, S.A.”; Arrasateko Zarata 

Mapa egiteko lanei buruzko 2. faktura 
aurkeztea. 

 
 

 h) “Eurocontrol, S.A.”; Presentación de 2ª 
factura relativa a los trabajos de 
elaboración del Mapa de ruido de 
Arrasate. 

 
i) Zarugalde kalea 37ko eraikinari buruzko 

amianto izanaren auditoritza lanei 
dagokien faktura onartzeko 
proposamena. 

 

 i) Propuesta de aprobación de factura 
relativa a los trabajos de auditoria del 
amianto detectado en el edificio de 
Zarugalde kalea nº 37. 

 
j) “HONDARRIBIA ESPARRUTIK 

MAKATZENARAINOKO 
IGOGAILU PUBLIKOA 
ERAIKITZEKO PROIEKTUA” eta 
proiektuan jasotako lanak gauzatzeko 
kontratazio prozedura arautzeko agiriak 
ontzat emateko proposamena. 

 

 j) Propuesta de aprobación “PROYECTO 
DE CONSTRUCCION DEL 
ASCENSOR PUBLICO DESDE EL 
AMBITO DE HONDARRIBIA-
MAKATZENA” y de los pliegos 
reguladores del procedimiento de 
contratación para la ejecución de los 
trabajos recogidos en el citado proyecto. 

 
k) A.E. 60.- Hondarribia kalea antolamendu 

esparruaren Urbanizatzeko Jarduketa 
Programa hasiera batean onartzea. 

 

 k) Aprobación inicial del Programa de 
Actuación Urbanizadora del ámbito A.E. 
60.- Hondarribia kalea. 

 
 
 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Diru laguntza eskaerak, euskara ikasteko  a) Solicitudes de subvención para estudiar 
euskara 

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  
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a) Haurrentzako eta Nerabeentzako 
Zerbitzuak: behin betiko bermea 
itzultzea Txatxilipurdi elkarteari. 
 

b) Haurren Kontseilua: kontratua luzatzea 
Ttipi Studio enpresarekin. 

 

 a) Servicios para niños y adolescentes: 
devolución del aval definitiva a 
Txatxilipurdi. 

b) Consejo de la infancia: ampliación de 
contrato a la empresa Ttipi Studio. 

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Kiroldegiko tasetan hobari eskaera  a) Solicitud de exención de tasas del 
polideportivo 

b) 2017ko Arrasate-Udalatx probarako 
dirulaguntza. 

 b) Subvención para la prueba Arrasate-
Udalatx 2017. 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Zinemometro bat aldi batean jartzea, baita 
ere, trafiko santzioa izan lezaketen 
artxiboak entregatzea Arrasateko udalari, 
esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio 
de instalación temporal de un 
cinemómetro así como la entrega de 
archivos susceptibles de sanción de 
tráfico en el ayuntamiento de Arrasate. 

GIZARTE ZERBITZUETAKO 
BATZORDEA 

 COMISION DE SERVICIOS SOCIALES 

a)Toki Argi jubilatu etxeko taberna 
zerbitzuaren emakida esleitzeko baldintza 
juridiko administratiboen orria onartzea 

 a)Aprobación de pliegos referentes a la 
concesión del servicio de bar de la 
asociación de jubilados Toki Argi. 

   

b)   b)  

c)   c)  
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