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

 
   

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

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

a) Proposamena aurkeztea Bizkaia 
etorbideko aparkalekuen eraikin ondoko 
ezponda egonkortzeko, eta proposamena 
egitea dagozkion lanak adjudikatzea 
ontzat emateko. 

 a) Presentación de propuesta para la 
estabilidad del talud próximo al edificio 
de los aparcamientos de Bizkaia 
etorbidea, y propuesta de aprobación de 
la adjudicación de las obras. 

b) Proposamena 2017ko asfaltatze planaren 
erreserba lanak onartzeko. 

 b) Propuesta de aprobación de los trabajos 
reserva del plan de asfaltado 2017. 

c) Proposamena uren telekontroleko 
instalazioen mantentzea onartzeko. 

 c) Propuesta de aprobación del 
mantenimiento de las instalaciones de 
telecontrol de aguas. 

d) Txostena instalazio elektrikoaren 
mantentze kontratuari buruz, 
lantaldearen lanordutik kanpora egina. 

 d) Informe relativo al contrato de 
mantenimiento de instalación eléctrica 
fuera del horario laboral de la brigada. 

 

e) “Gipuzkoako Urak”: Proposamena 
egitea, kudeaketa egin dezan uraren ziklo 
integralaren zerbitzuaren kontsortzioak 

 e) Consorcio de Aguas de Gipuzkoa”; 
propuesta de gestión por el Consorcio 
del servicio del ciclo integral del agua. 

f) Karpen horniduraren inguruko akordioa 
aldatzeko proposamena. 

 f) Propuesta de modificación de acuerdo 
relativo a suministro de carpas 

   

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
 

.- COMISION DE HACIENDA, 



 

 

 

 

 
 
 

Idazkaritza  

Esp. kodea: 2017SAGO0040  

 

 

ONDARE BATZORDEA: TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

a) OHZren ordainagirien aurkako 
erreklamazioa. 

 a) Reclamación contra recibos del IBI 

   
b) Uraren fakturaren aurkako 

erreklamazioa. 
 b) Reclamación contra factura de agua. 

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

.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) Atxabalpeko lehengo kirol instalazioen 
erabilera lagapenaren inguruan, 
“Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.” 
elkartearekin hitzarmen berria sinatzea, 
ordaindu beharreko diru-kopurua eta 
lagapenaren iraunaldiari dagokien 
klausulak eguneratzeko. 

 

 
a) Suscripción de nuevo convenio con la 

entidad “Sociedad Deportiva Eibar, 
S.A.D.”, en relación a la cesión de uso de 
las instalaciones deportivas de Atxabalpe, 
para actualización de las cláusulas 
correspondientes a la cantidad a abonar y 
al plazo de duración de la cesión. 

 

b) Dokumentu administratiboa, egitekoa 
Udal bide sareko partzela baten doako 
lagapena. 

 

 b) Documento administrativo de cesión 
gratuita de titularidad de parcela para 
viario municipal. 

 
c) Garagartzako ortuetan Tantaz – tanta 

ureztatze sistema jartzeko proposamena. 
 c) Propuesta de instalación de sistema de 

riego por goteo en las Huertas de 
Garagartza. 
 
 

 
d) Gipuzkoako Foru Aldundia; 6.000 

ibilgailu baino gehiagoko eguneko batez 
besteko intentsitatea duten foru 
errepideei dagokien zarataren mapa 
estrategikoari buruzko informazioa 
bidaltzea. 

 

 d) Diputación Foral de Gipuzkoa; Remisión 
de información sobre el mapa estratégico 
de ruido correspondiente a las carreteras 
forales que tienen una intensidad media 
de más de 6.000 vehículos al día. 

 

e) Monterron parkea herrira zabaltzeko ideia 
lehiaketa arautuko duten oinarriak. 

 

 e) Bases que han de regir el concurso de 
ideas para conexión del Parque de 
Monterron con el municipio. 

 
f) Biteri plazan kokatutako salmenta gune 

iraunkorren 2. lokalaren emakidan uko 
egitea ontzat ematea. 

 

 f) Dar por bueno el desistimiento en la 
adjudicación del punto de venta nº 2 sito 
en Biteri Plaza. 
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.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Santamas jaiak 2017; egitarau eta 
aurrekontua onartzea 

 a) Santamas jaiak 2017; Aprobación de 
programa y presupuesto. 

b) Santo Tomas eta Gabonetan barrakak 
jartzeko adjudikazio proposamena. 

 b) Propuesta de adjudicación de la 
instalación de aparatos de feria en fiestas 
de Santo Tomás y Navidad. 

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) Gazteentzako etxebizitza diru laguntza: 
hileko kopurua egokitzea. 

 a) Subvenciones para jóvenes para vivienda: 
adecuación de cantidad mensual. 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Zerbitzua ematea lau kokalekuren 
zoruaren kalitatearen esplorazio ikerketa 
egiteko AE 67 Zalduspe eremuan, 
esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio de 
realización exploratoria de la calidad de 
suelo de cuatro emplazamientos situados 
en el ámbito AE 67 Zalduspe de Arrasate. 

 


