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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: 2017/12/14  Día: 14/12/2017 
Ordua: 15:30  Hora: 15:30 

 

.- KOMUNIKAZIO OFIZIALAK ETA 
ALKATETZAKOAK. 

 
 

.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DE 
ALCALDÍA. 

a) Goiena Classic Club lokal eskaera  a) Solicitud de local de Goiena Classic 
Club. 

 
b) San Felipe Apostol Elkarguntzarako 

Elkartea local eskaera 
 b) Solicitud de local de San Felipe Apostol 

Elkarguntzarako Elkartea 

. 

- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA 
AUZOAK BATZORDEA: 

 
 

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

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

b) Diruzaintzako bilera gela egokitzeko 
lanak hartu izanaren berri ematea. 

 b) Dar cuenta de la recepción de las obras 
de adecuación de la sala de reuniones de 
Tesorería 

c) Proposamena egitea urbanizazioa 
berritzeko proiektua onartzeko, 
Makatzena auzoko frontoian, jolas 
parkean eta inguruko urbanizazioan, eta 
proposamena egitea agiria onartzeko, 
prozedura arautuko duena dagozkion 
obrak adjudikatzeko. 

 c) Propuesta de aprobación del proyecto de 
renovación de frontón, parque infantil y 
urbanización de la zona del barrio de 
Makatzena, y propuesta de aprobación 
del pliego regulador del procedimiento 
de adjudicación de las obras 
correspondientes. 

d) Proposamena egitea proiektua onartzeko, 
Elkano kalea 10ean transformazio 
zentroa tokiz aldatzeko lanei dagokiena, 
eta proposamena egitea agiria onartzeko, 
prozedura arautuko duena dagozkion 
obrak adjudikatzeko. 

 d) Propuesta de aprobación del proyecto 
correspondiente a las obras de traslado 
del centro de transformación sito en 
Elkano kalea 10, y propuesta de 
aprobación del pliego regulador del 
procedimiento de adjudicación de las 
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obras correspondientes 

e) Lan bereziak onartzea, 2017ko neguan 
egitekoak, eta Cespa-ren konpentsazioak. 

 e) Aprobación trabajos especiales a realizar 
en invierno 2017 y compensaciones 
Cespa. 

f) Zenbait udal eraikinetan ipinitako 
galdaren mantentze kontratuaren 
adjudikazioa. 

 f) Propuesta de aprobación de 
mantenimiento de calderas de diversos 
edificios municipales. 

g) Proposamena Aita Menni ospitalearen 
adierazpena onartzeko, 2017an ur 
biltzailera isuritakoei buruz. 

 g) Propuesta de aprobación de la 
declaración de vertidos de concesión al 
colector de Aita Menni correspondiente 
al año 2017. 

h) Proposamena JMA enpresaren 
adierazpena onartzeko, 2017an ur 
biltzailera isuritakoei buruz. 

 h) Propuesta de aprobación de la 
declaración de vertidos de concesión al 
colector de JMA correspondiente al año 
2017. 

i) Proposamena San Juan de Dios 
ospitalearen adierazpena onartzeko, 
2017an ur biltzailera isuritakoei buruz. 

j) Auzo Alkateen ordezkaritza gastuak eta 
argi puntuei dagokien akordioa 

k) Txostena aurkeztea tentsio ertaineko 
airezko linea zeharkatzen duen San 
Josepeko espaloiaren egoeraren 
ingurukoa 

 i) Propuesta de aprobación de la 
declaración de vertidos de concesión al 
colector de San Juan de Dios 
correspondiente al año 2017. 

j) Acuerdo relativo a puntos de luz y gastos 
de representación de Alcaldes de Barrio 

k) Presentación del informe relativo a la 
situación de la  línea de tensión que 
cruza la acera de San Josepe. 

 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
 

.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Langabeentzako ikasteko laguntzak 
2017:  diru laguntza emateko 
proposamena 

 a) Ayudas para estudios de desempleados 
2017: propuesta de subvención  

b) Enpresa berrientzako laguntzak 2014:  
abala itzuli 

c) Enpresa berrientzako laguntzak 2014:  
abala itzultzea 

 b) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 2014: devolución de  

c) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 2014: devolución de aval  
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d) Enpresa berrientzako laguntzak 2014:   
abala itzultzea 

 d) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas 2014: devolución de aval  

e) Enpresetan langabeak kontratatzeko 
laguntzak 2016:  diru laguntza ematea 

f) Kirol instalazioen mantenuko ofiziala 
postua hornitzeko oinarriak. 

 e) Ayudas para la contratación de 
desempleados 2016: conceder 
subvención Bases para la provisión del 
puesto de oficial de mantenimiento de 
las instalaciones deportivas. 

g) “Informatika laguntzailea – web 
kudeaketa”ren lanpostua meritu lehiaketa 
espezifiko bidez hornitzeko oinarriak. 

 f) Bases para la provisión del puesto de 
auxiliar informática -gestor de página 
web mediante concurso especifico de 
méritos. 

.- 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) Arbolapetatik Zurgin kantoira doan 
harresiko arkua birgaitzeko obrak 
adjudikatzeko proposamena. 

 
a) Propuesta de adjudicación de obras para 

rehabilitación del arco de la muralla que 
discurre desde Arbolapeta a Zurgin 
Kantoia. 

 

b) Garagartzako Ortuetako batzordea; Ez 
ordaintzeagatik ortuetako bajak eskatzea. 

 

 b) Comisión de Huertas de Garagartza; 
Solicitud de bajas de huertas por impago.  

 
c) Arrasateko Alde Zaharrean  termita 

izurriteko intsektuak kentzeko eta 
kontrolatzeko zerbitzua”ri dagokion 4. 
faktura. 

 
 
 
 

d) ARRASATEN TAKOLO ETA GOIRU 
ARTEAN GI-2620 ERREPIDEAREN 
LEHENGO ZEHARBIDEA 
BERRIRO URBANIZATZEKO 
PROIEKTUAREN “E-1” FASEAri 
dagozkion obren 3. ziurtagiria ontzat 

 c) 4ª factura correspondiente al “Servicio de 
desinsectación y control de la plaga de termes en 
el Casco Antiguo de Arrasate”. 

 
 
 
 
 

d) Propuesta de aprobación de 3ª 
Certificación de las obras 
correspondientes a la fase “E-1” del 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN 
DE LA ANTIGUA TRAVESÍA DE LA 
CARRETERA GI-2620 ENTRE 
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emateko proposamena. 
 

TAKOLO Y GOIRU EN ARRASATE. 
 
 

e) Zarugalde kalea 37ko eraikina eraitsi eta 
ingurua egokitzeko obrei dagokien 2. eta 
azken ziurtagiria onartzeko 
proposamena. 

 

 e) Propuesta de aprobación de la 2ª y última 
Certificación correspondiente a las obras 
de derribo del edificio de Zarugalde 
kalea 37 y acondicionamiento del 
entorno. 

 
f) Biteri eta Laubideko aparkalekuen 

esparrua ustiatzeko, administrazio 
emakidaren urteko jarraipena. 

 

 f) Seguimiento anual de la concesión 
administrativa para la explotación del 
complejo de aparcamientos de Biteri y 
Laubide. 

 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) 2018ko urtarriletik martxora bitarteko 
kultura ekintzen programazioa onartzea 

b) Elorrioko Udala: Kanpazarren 2017ko 
San Inazio eguneko erromeria 
antolatzeko gastuen berri ematea 

 a) Aprobación de programación cultural 
entre enero y marzo de 2018. 

b) Ayuntamiento de Elorrio: dar cuenta de 
gastos de la organización de la romería 
de San Inazio 2017 en Kanpanzar. 

c) Diru laguntza eskaera, Mae 
ileapaindegiaren errotulua eta irudi 
korporatiboa euskaraz jartzeko. 

 
d) Eskaera, Euskaltegiko matrikula ez 

ordaintzeko, baja eman duelako. 
 

e) Eskaera, Euskaltegiko tasak ez 
ordaintzeko, baja eman duelako. 

f) Eskaera, euskaltegiko tasa murrizteko. 
 

 c) Solicitud para traducir al euskara el 
rotulo e imagen corporativa de la 
peluquería Mae. 

 
d) Solicitud para no pagar matricula del 

euslkategi  
 

e) Solicitud para no pagar tasa del 
euskaltegi  

 
f) Solicitud para reducir tasa del euskaltegi. 

   

   

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Kirol ekintzen zerbitzuen kontu-saila 
handitzea 

b) Izotz pistarako prezioak onartzea 

 

 a) Ampliación de la partida de los servicios 
de actividades deportivos. 

b) Aprobación de precios de pista de hielo. 
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.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA: 
 

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:  

a) Toki Argi Jubilatu Etxea: taberna 
zerbitzuaren emakidaren esleipena 

 a) Hogar del Jubilado de Toki Argi: 
adjudicación de la concesión del bar. 

b) Toki Argi Jubilatuen etxeko taberna: 
egokipen lanak egiteko gastuaren 
onarpena 

 b) Bar de Hogar del Jubilado de Toki Argi: 
aprobación de gasto para realizar obras 
de acondicionamiento. 

c) Elkartasun Eguna 2017: Harreman 
elkartearen alde onartutako 
dirulaguntzaren likidazioa zuzentzeko 
proposamena 

 c) Elkartasun Eguna 2017: propuesta de 
corrección de la liquidación de la 
subvención aprobada para Harreman. 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Enplegu plan berezi bat diseinatzea eta 
burutzea, herriko langabe multzo bat 
laneratzeko, esleipen proposamena. 

 a) Propuesta de adjudicación del Servicio 
para la elaboración y ejecución del plan 
personalizado de inserción laboral de 
personas desempleadas de Arrasate. 

   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


