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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: 2017/12/20  Día: 20/12/2017 
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 diveras factura y 
certificaciones. 

b) Proposamena behin betiko abala 
itzultzeko, Arrasateko kirol esparrua 
birmoldatzeko proiektuaren 2. fasearen 
(zolaketak eta kirol ekipamenduak) 1. 
sortari (futbol eta errugbi zelaia) 
dagokion berme epea amaituta. 

 b) Propuesta de devolución de aval 
definitivo, tras finalización de plazo de 
garantía correspondiente a lote nº 1 
(campos de fútbol y de rugby) de la 2ª 
fase (pavimentaciones y equipamientos 
deportivos) del proyecto de 
remodelación del recinto deportivo de 
Arrasate. 

c) Proposamena Anboto kalea berriro 
urbanizatzeko proiektuaren idazlanak 
adjudikatzeko. 

 c) Propuesta de adjudicación de las labores 
de redacción del proyecto de 
reurbanización de Anboto kalea. 

 

d) Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian 
udal artxiboaren gordailua egokitzeko 
obra hartu izanaren berri ematea. 

 d) Dar cuenta de la recepción de la obra de 
adecuación del depósito del archivo 
municipal en pabellón nº 18 de Ekutio 
kalea en Markulete. 

e) Cnes Moyua SL: proposamena 4. 
ziurtagiria - azkena ordaintzeko, 
Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian 
udal artxiboaren gordailua egokitzeko 
obrari dagokiona. 

 e) Cnes Moyua SL: propuesta de abono de 
certificación nº 4 y final correspondiente 
a la obra de adecuación del depósito del 
archivo municipal en el pabellón nº 18 
de Ekutio kalea en Markulete. 

f) Ebrotec, Estudios y Proyectos, SL:  f) Ebrotec, Estudios y Proyectos, SL: 
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proposamena obraren zuzentze lanen 
ordainsarien azken faktura ordaintzeko, 
Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian 
udal artxiboaren gordailua egokitzeko 
obrarena 

Propuesta de pago de factura final de 
honorarios de labores de dirección de la 
obra de adecuación del depósito del 
archivo municipal en el pabellón nº 18 
de Ekutio kalea en Markulete. 

g) Ebrotec, Estudios y Proyectos, SL: 
eskatzea proiektuaren idazlanen behin 
betiko abala itzultzeko, Markuleten 
Ekutio kaleko 18. pabiloian udal 
artxiboaren gordailua egokitzeko 
proiektuarena. 

 g) Ebrotec, Estudios y Proyectos, SL: 
Solicitud de devolución de aval definitivo 
de las labores de redacción del proyecto 
de adecuación del depósito del archivo 
municipal en el pabellón nº 18 de Ekutio 
kalea en Markulete 

h) Bide publikoan bertan behera utzitako 
animaliak jasotzeko zerbitzua, 2018an. 

 h) Servicio de recogida de animales 
abandonados en la vía pública para el 
año 2018. 

i) Azokako saltokiak adjudikatzea, 2018ko 
urtarrilean. 

 

 i) Adjudicación puestos del mercado enero 
2018. 

j) Proposamena soberakinaren diru 
kopurua erreserbatzeko 2018ko 
aurrekontuan, "Lantaldearen 
ekipamenduetako inbertsioak" kontu 
sailean, kamioi bat hornitzea 
kontratatzeko. 

 j) Propuesta de reserva para el Presupuesto 
2018 de la cantidad sobrante en la 
partida “Inversiones Equipamiento 
Brigada“ con destino a la contratación 
del suministro de un camión. 
 

 
k) Proposamena mantentze kontratua 

adjudikatzeko, argiteria publikoko 
instalazioetan argi-fluxuko erregulagailuei 
dagokioena. 
 
 
 

l) Alde Zaharreko hainbat lekutan zoruan 
ez irristatzeko tratamendu lanak 
handitzea. 

 k) Propuesta de adjudicación de contrato de 
mantenimiento para la instalación de 
reguladores de flujos de iluminación de 
alumbrado público. 
 
 
 

l) Ampliación de trabajos de tratamiento 
antideslizante en el suelo de diversas 
zonas de la parte vieja. 

 
m) Administrazioarekiko auzien Donostiako 

3. Epaitegia: Epaia “Axa Compañía de 
Seguros y Reaseguros, SA” aseguru 
etxearen demandari buruz, ibilgailu 
bateko bide publikoan izan dituen 
kalteak direla-eta. 
 

n) Electro Urondo, SL”; Udal argiteri eta 

 m) Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Donostia; 
sentencia relativa a demanda de “Axa 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA” 
relativa a daños sufridos por un vehículo 
en la vía pública. 
 

n) Solicitud de autorización para la cesión 
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elektrizitate lantaldearen ohizko 
jardunaldiaren ondoren dauden orduetan 
elektrizitate mantentze zerbitzuaren 
kontratuaren lagapena egiteko baimen 
eskaera. 
 

o) Su itzalgailuen, suh-en eta zutabe 
lehorren, eta suteen eta arrotzen detekzio 
sistemen mantentzearen zerbitzuaren 
kontratua aldatzea proposatzea.  
 

 

del contrato de mantenimiento eléctrico 
fuera de las horas ordinarias de la brigada 
de electricidad. 
 

 
o) Propuesta de modificación del contrato 

para el mantenimiento de extintores 
BIEs y sistemas de detección de 
incendios e intrusos. 

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE EMPLEO Y 
PERSONAL: 

a) Produktibitatearen laugarren epealdiko 
ordainketa. 

 a) Pago de la cuarta parte de la 
productividad. 

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA 
ONDARE BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE HACIENDA, 
TESORERÍA Y PATRIMONIO: 

b) Udalaren eta Iturbide Egoitza Erakunde 
Autonomoaren aseguru pribatuen 
kontratazioa. Kontratua agindu behar 
duten baldintza administratibo eta 
teknikoen Pleguak ontzat eman eta 
dagokion prozedura irekia deitzeko 
proposamena 

 a) Contratación de los seguros privados del 
Ayuntamiento y el Organismos 
Autónomo Iturbide Egoitza. Propuesta 
de aprobación de los pliegos a regir en el 
contrato, así como la convocatoria del 
correspondiente procedimiento abierto. 

   
c) MIKEL LASA S.A.; Eraikuntza, 

instalazio eta obraren gaineko Zergaren 
likidazioa berraztertzeko eskaera. 

 b) MIKEL LASA S.A.; solicitud de revisión 
de liquidación del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras. 
 

d) Eraikuntza, instalazio eta obraren 
gaineko Zergaren likidazioa 
berraztertzeko eskaera. 

 c) Solicitud de revisión de liquidación del 
impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras. 

   
e) Uraren fakturaren aurkako 

erreklamazioa. 
 d) Reclamación contra factura de agua. 

   
f) Fakturen zerrenda onartzea.  e) Aprobación relación de facturas. 
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.- HIRIGINTZA INGURUMEN ETA 
MUGIKORTASUN BATZORDEA: 

 .- COMISION DE URBANISMO, MEDIO 

AMBIENTE Y MOVILIDAD: 

a) A.E. 15.-Gautxori esparruaren Hiri 
Antolamenduaren Plan Bereziaren 
aurkeztea. 

 
b) Ferrerias kalea 27-etxabean karkabarako 

zatiaren lagatzearen inguruko hitzarmena 
dela eta, “Harotz Toki, S.L.” elkarteari 
hitzartutako ordainketa egiteko ontzat 
ematea. 

 
c) Egungo A.E. 13.- Garaia esparruko 

hirigintza kontserbazioko batzordea; 
Urbanizazio publikoaren mantentze 
kuotarekin zerikusia duen faktura. 

 

 
a) Presentación del Plan Especial de 

Ordenación Urbana del ámbito A.E. 15.-
Gautxori. 

 
b) Propuesta de aprobación de abono a 

“Harotz Toki, S.L.” estipulado en 
convenio relativo a la cesión de la parte 
de cárcava en Ferrerias Kalea nº 27-Bajo. 

 
c) Junta de Conservación Urbanística del 

actual A.E. 13.- Garaia; Factura 
relacionada con cuota de mantenimiento 
de la urbanización pública. 

 

d) “Cerramientos y Prefabricados del 
Norte, S.A.” enpresak aurkeztu duen 
faktura, abiadura kontrola osatzeko 
trafiko seinale horniketari buruzkoa, 
ontzat emateko proposamena. 

 

 d) Propuesta de aprobación de factura 
presentada por “Cerramientos y 
Prefabricados del Norte, S.A.”, relativa al 
suministro de señales de tráfico para 
completar el control de velocidad. 

 
 

e) “Goiena Komunikazio Taldea, Koop. 
Elk.”;  Otalora Lizentziadun kalea 31an 
dagoen eraikinaren birgaitze energetikoa 
egiteko obra lizentziaren eskaera. 

 
 

 e) “Goiena Komunikazio Taldea, Koop. 
Elk.”; Solicitud de licencia de obra para 
realización de rehabilitación energética 
del edificio sito en Otalora Lizentziadun 
Kalea nº 31. 

 
f) Etxezarreta eremuko lursaila erosteko 

aukera ontzat emateko proposamena. 
 
 

 f) Propuesta de aprobación de opción de 
compra de la parcela del ámbito de 
Etxezarreta. 

 
g) F3, F7 eta F9 eraikinei dagokien 

karkabaren zatia urbanizatzeko obrak 
adjudikatzeko proposamena 

 g) Propuesta de adjudicación de las obras 
de urbanización del tramo de cárcava 
correspondiente a las edificaciones F3, 
F7 y F9. 

 
h) Arrasate udalerriko Mugikortasun 

Integralaren plana idazteko lanei 
dagokien 5. eta azken faktura ontzat 
emateko proposamena. 

 

 h) Propuesta de aprobación de 5ª y última 
factura correspondiente a los trabajos de 
redacción del Plan de Movilidad Integral 
en el municipio de Arrasate. 
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i) A.E. 67.- ZALDUSPE 

ESPARRUAREN URBANIZAZIO 
PROIEKTUA idazteko lanei buruzko 2. 
faktura aurkeztea. 

 

 i) Presentación de 2ª factura 
correspondiente a los trabajos de 
redacción del PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO 
A.E. 67.- ZALDUSPE.  

 
j) ARRASATEN TAKOLO ETA GOIRU 

ARTEAN GI-2620 ERREPIDEAREN 
LEHENGO ZEHARBIDEA 
BERRIRO URBANIZATZEKO 
PROIEKTUAREN “E-1” FASEAri 
dagozkion obren 4. ziurtagiria ontzat 
emateko proposamena. 

 
k) Arrasaten “TAKOLO ETA GOIRU 

ARTEAN, AINTZINAKO GI-2620 
ERREPIDEAREN ZEHARBIDEA 
BERRIRO ERE URBANIZATZEKO 
PROIEKTUAREN “E-1” FASEA”ri 
dagozkion obrei buruzko prezio 
kontrajarrien 2. Zerrenda. 

 

 j) Propuesta de aprobación de 4ª 
Certificación de las obras 
correspondientes a la fase “E-1” del 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN 
DE LA ANTIGUA TRAVESÍA DE LA 
CARRETERA GI-2620 ENTRE 
TAKOLO Y GOIRU. 

 
k) 2º Listado de precios contradictorios 

relativos a las obras correspondientes a la 
FASE “E-1” DEL PROYECTO DE 
REURBANIZACIÓN DE LA 
ANTIGUA TRAVESÍA DE LA 
CARRETERA GI-2620, ENTRE 
TAKOLO Y GOIRU. 

 
 

.- KULTURA ETA EUSKARA 
BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE CULTURA Y 
EUSKARA: 

a) Eskaera, euskaltegiko tasa ez 
ordaintzeko, baja izan delako. 

b) Diru laguntza eskaera, Udalatx fruta 
dendaren errotulua eta irudi 
korporatiboa euskaraz jartzeko 

 a) Solicitud para la exención de pago de 
tasas del euskaltegi. 

b) Solicitud de subvención para traducir al 
euskara el rotulo e imagen corporativa de 
Udalatx fruta denda. 

c) Diru laguntza eskaera, bere 
establezimenduaren errotulua eta irudi 
korporatiboa euskaraz jartzeko. 

d) 2017ko Erregeen kabalkada antolatzeko 
laguntza eskaera 

 
 

e) Laguntza eskaera liburua argitaratzeak 
sortutako gastuak finantzatzeko 
 

 c) Solicitud de subvención, para traducir al 
euskara el rotulo e imagen corporativa de 
su establecimiento. 

d) Solicitud de ayuda para organizar la 
cabalgata de reyes. 

 

e) solicitud de ayuda para financiar los 
gastos de publicación del libro. 

f) San Juan jaietan arruena aprkean  f) Devolución de fianza depositada para la 
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karabanak jartzeagatik fidantza 
bueltatzea. 

instalación de caravanas en Arruena 
Parkea en fiestas de San Juan 

 
g) Udal Bibliotekarako lapurketa 

detektagailua erostea 

 g) Compra de detector de robos para la 
biblioteca municipal. 

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN 
KOMUNITARIOA BATZORDEA: 

 
.- COMISION DE IGUALDAD Y 
DESARROLLO COMUNITARIO:  

a) 2018ko urtarriletik ekainerako plangintza 
: Jabetzeke eskola eta Emakume Txokoa 

 a) Planificación para enero y junio de 2018: 
Emakume Txokoa y escuela de 
empoderamiento. 

b) UIE erabiltzeko eskaera berezia: 
Angiozarko Trikitixa Eskola. 

 b) Solicitud especial para el uso de UIE: 
escuela de trikitixa de Angiozar. 

.- KIROL BATZORDEA  .- COMISION DE DEPORTES: 

a) Izotz Pistarako monitore zerbitzua 
kontratatzea onartzea  

 
b) Inbertsio proposamena onartzea 

 
c) LEK-ek egindako eskaerari erantzutea 

 a) Aprobación de contratación de servicio 
de monitores de la pista de hielo. 

b) Aprobación de propuesta de inversión. 

c) Respuesta a la solicitud de LEK 

.- KONTRATAZIO MAHAIA: 
 

.- MESA DE CONTRATACIÓN: 

a) Foru Kontratazio Zentralaren bitartez 
bulego materiala hornitzeko Esparru 
Akordiotik eratorritako kontratuaren 
abala itzultzeko proposamena. 

 a) Propuesta de devolución de aval del 
contrato derivado del Acuerdo Marco 
para el suministro de material de oficina 
a través de la Central de Contratación 
Foral. 

b) Foru Kontratazio Zentralaren bitartez 
posta zerbitzuaren Esparru Akordiotik 
eratorritako kontratuaren luzapen 
proposamena. 

 b) Propuesta de prórroga del contrato 
derivado del Acuerdo Marco para el 
servicio postal a través de la Central de 
Contratación Foral. 
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