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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: 2017/11/22  Día: 22/11/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Zuhaiztian 2017ko lanak onartzea.  a) Aprobación trabajos en arbolado 2017. 

b) Hainbat lan aurkeztea hormak 
garbitzeko, egin direnak Iturripe 
inguruan, Mondragon 
Unibertsitatearekin egindako 
hitzarmenaren esparruan. 

 b) Presentación de listado de tareas de 
limpieza de paredes realizadas en la zona 
de Iturripe, en el marco del convenio 
con “Mondragon Unibertsitatea”. 

c) Proposamena onarpen akta bat 
onartzeko, Artabillako bidearen 
asfaltatze lanena. 

 c) Propuesta de aprobación del acta de 
recepción de los trabajos de asfaltado del 
camino de Artabilla 

d) Baporezko makinarekin garbiketa egiteko 
lan berezien adjudikazio proposamena. 

 d) Propuesta de adjudicación de trabajos 
especiales de limpieza con máquina de 
vapor. 

 

e) Proposamena fusil intsektizida baten 
hornidura adjudikatzeko (Asiako 
liztorrak) 

 e) Propuesta de adjudicación de un fusil 
insecticida. (avispa asiática) 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Enpresa berrientzako diru laguntzak 
2014:  fidantza itzultzeko proposamena 

b) Enpresetan kontratatzeko laguntzak 
2017:  Gaiki SLri diru laguntza emateko 

 a) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 2014: propuesta de devolución 
de fianza. 

b) Ayudas para la contratación a empresas 
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proposamena 

c) Enpresetan kontratatzeko laguntzak 
2017:  ETIC S.Coop-i diru laguntza 
emateko proposamena 

d) Arrasateko udal larrialdi plana onartzea. 

 

2017: propuesta de subvención a Gaiki 
S.L. 

c) Ayudas para la contratación a empresas 
2017: propuesta de subvención a ETIC 
S.Coop 

d) Aprobación del plan de emergencia de 
Arrasate. 

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a) 2018 urteko egutegi fiskala ontzat 
emateko proposamena. 

 a) Propuesta de aprobación del Calendario 
Fiscal para el año 2018. 

b) KIDS ARRASATE S.L.; lurzorua 
okupatzeagatik likidazioa deuseztatzeko 
eskaera 

 b) KIDS ARRASATE S.L.; solicitud de 
anulación de liquidación por OVP. 

   
c) Eraikuntza, instalazio eta obraren 

gaineko Zerga likidazioaren aurkako 
erreklamazioa. 

 c) Reclamación contra liquidación del 
impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 

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

   
   

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) San Prudentzioko makaldia mozteko 
proposamena. 

 
b) A.E. 39.- FAGOR SAN ANDRES 

ESPARRUAREN “HIRI 
ANTOLAMENDUAREN PLAN 
BEREZIA” onartzeko prozedimendua 
etetea. 

 
c) Hondarribia kalea 3an dagoen higiezina 

erosteko proposamena. 

 

 
a) Propuesta de corta de la chopera de San 

Prudentzio. 
 

b) Suspensión del procedimiento de 
aprobación del “PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL 
ÁMBITO A.E. 39.- FAGOR SAN 
ANDRES”. 

 
 

c) Propuesta de compra del inmueble sito en 
Hondarribia Kalea nº 3. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 
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a) Esku artean; abenduaren 23 eta 24an 
artisau azoka antolateko laguntza eskaera 

 
b) Bedoña  Auzoko alkatea: jaiak ospatzeko 

hainbat eskaera 
 

 

c) Inauteriak; kartel lehiaketa deitzea 

 a) Esku artean, Solicitud de ayuda para 
organizar la feria de artesanía el día 23 y 
24 de diciembre. 

b) Alcalde de barrio de Bedoña: diversas 
solicitudes para celebrar las fiestas. 

c) Carnavales, convocatoria de concurso de 
carteles. 

d) Udako Euskal Unibertsitatean ikastaroa 
egiteko diru laguntza eskatzea. 

e) Pirotecnia Fiestaren kontratua 
suntsiaraztea eta kalteordaina 
errepetitzea. 

f) Santamasak 2017: erakusleiho lehiaketa 
antolatzeko arauak onartzea 

 

 d) Solicitud de ayuda para realizar curso en 
la universidad vasca de verano. 

e) Resolución de contrato de pirotecnia 
fiesta y repetición de la indemnización. 

f) Aprobación del pliego que regulará el 
concurso de escaparates de Santo Tomas 
2017. 

   

   

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) Gizarte Heziketa Ingurune Irekian (Kale 
Heziketa): kontratua luzatzeko 
proposamena. 

 
b) Depos-Gaz: Uarkape eraikineko bi 

faktura ordaintzeko eskatzea. 
 

c) Txatxilipurdi elkartea: 2018ko 
Txikilandia antolatzeko laguntza 
eskatzea.   

 
d) La banda del abuelo musika taldea: 

liburu-disko bat editatzeko diru laguntza 
eskatzea. 
 

e) Diru laguntzaK eskatzea etxebizitza 
alokairua ordaintzeko. 

 
 

 
 

a) Propuesta de prórroga de contrato de 
educación social en entorno abierto. 

 
 

b) Depos-Gaz: solicitud de pago de dos 
facturas del edificio Uarkape. 

 
c) Txatxilipurdi: solicitud de ayuda para 

organizar Txikilandia 2018. 
 
 

d) Grupo de música La banda del abuelo: 
solicitud de ayuda para editar libro-disco. 

 
 

e) Solicitudes de ayuda para el pago del 
alquiler. 
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.- TOKI GARAPENEKO BATZORDEA  .- COMISION DE DESARROLLO LOCAL: 

a) Singular dendak” gastu onarpena eta 
 hitzarmenaren sinadura Gipuzkoako 
merkatarien elkartearekin 

 a) Singular dendak” aprobación del gasto y 
firma de convenio con la asociación de 
comerciantes de Gipuzkoa. 

b) “Natur bideak” lan gehigarriak egiteko 
aurrekontuaren onarpena. 

 

 b) “Natur bideak” aprobación de 
presupuesto para realizar trabajos 
complementarios. 

   

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Erabilera anitzeko garabi kamioi 
(saskiarekin) baten hornidura, 
kontratazio prozedura hutsik 
deklaratzeko proposamena. 

 a) Suministro de un camión grúa (con cesta) 
de usos múltiples., propuesta para 
declarar desierto el procedimiento de 
contratación. 

   
   

.- BESTE GAI BATZUK. 
 

.- OTROS TEMAS. 

a) Ezagutzera ematea Inplantazio berriak 
Arrasatera ekartzeko Diseimedia enpresak 
eginiko foiletoaren zirriborroa 

 a) Dar cuenta del borrador del folleto 
diseñado por la empresa Diseimedia para 
traer a Arrasate nuevas implantaciones. 

 


