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Tokiko Gobernu Batzarrak azken bilkuran
honako akordioak hartu ditu:

LABURPENA
La Junta de Gobierno Local, en la última sesión
ha adoptado los siguientes acuerdos:

Eguna:
Ordua:

Día:
Hora:

2015/11/26
15:30

26/11/2015
15:30

- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) Gorostizako haur parkea estaltzeko
proposamenak jendaurrean egon ondoren,
proposamena
proiektua
idazteko
lanak
adjudikatzeko.

a) Propuesta de adjudicación de los trabajos de
redacción de proyecto tras la exposición pública
de las propuestas de cobertura del parque
infantil de Gorostiza.

b) Proposamena Zalduspe 2an udal garabiak
jasotako
kotxeen
gordailua
egokitzeko
proiektuari dagozkion lanak adjudikatzeko.

b) Propuesta de adjudicación de las obras
correspondientes al proyecto de adecuación del
depósito de los coches recogidos por la grúa
municipal en Zalduspe kalea 2.

c) LÓPEZ-MUJIKA ARQUITECTOS, SLP”;
“Arrasateko azoka berritzeko proiektua”
kontratua desegiteko prozeduraren esparruan
alegazioak.

c) LÓPEZ-MUJIKA ARQUITECTOS, SLP”;
alegaciones en el marco del procedimiento de
rescisión del contrato “Proyecto de reforma del
mercado de Arrasate”.

d) 5. ziurtagiria eta azkena, Zalduspe-Osinaga
oinezkoen pasabidea konpontzeko lanei
dagoiena, exekuzio epearen gaia aztertzea, eta
ordainsariak handitzea, lanen obra zuzendariak
eskatuta.

d) 5ª y última certificación correspondiente a los
trabajos de “Reparación de la pasarela peatonal
Zalduspe-Osinaga”, análisis de la cuestión del
plazo de ejecución, así como de la ampliación de
honorarios solicitada por la Dirección de Obra
de los trabajos.

e) 2016-4-1/2017-3-31 aldian hiri garraioko
tarifen berri ematea.

e) Dar cuenta de tarifas del transporte urbano
para el período 1-4-2016/31-3-2017.

f) Cespa, SA.”; berraztertzea bide garbiketako
kontratuaren prezioak 2015-5-1/2016-04-30
aldian.

f) “Cespa, SA.”; revisión de precios del contrato
de limpieza viaria para el periodo 1-5-2015/3004-2016.

g) “Cespa Jardineria SA”;
ezintasunak bere langileen artean.

g) Cespa Jardineria S.A.”; regularización en
concepto de incapacidades en su personal.

erregulatzea
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h) Proposamena landare bizikorra erosteko.

h) Propuesta de compra de planta vivaz.

i) “UTE Arrasate Jardines”; berraztertzea
kontratuaren prezioak 2015-3-1/2016-02-28
aldian.

i) “UTE Arrasate Jardines”; revisión de precios
del contrato para el período 1-3-2015/28-022016.

j) Proposamena bide publikoa ur beroarekin
garbitzea onartzeko.

j) Propuesta de aprobación de fregados en la vía
pública con agua caliente.

k) Eskatzea pasta eta gozoki saltoki bat azoka
plazan.

k) Solicitar un puesto de venta de dulces y pastas
en la plaza de abastos.

l) Onartzeko proposatzea 2015eko asfaltatu
planaren lanak handitzea eta adjudikatzea

l) Propuesta de aprobación de la ampliación y
adjudicación del plan de asfaltado 2015.

m)
Proposamena
uren
telekontrolaren
mantentze lanak (2016) onartzeko.

m) Propuesta de aprobación del mantenimiento
del telecontrol de aguas 2016.

n) Ekarpen partikular baten likidazioa,
Meatzerreka auzoan Etxebarri baserrira iristeko
bidea konpontzeko lanen esparruan

n) Liquidación de aportación particular en el
marco de los trabajos de reparación del camino
al caserío Etxebarri en Meatzerreka auzoa.

o) Bedoña auzoko alkatetza; eskatzea auzoko
elizapean, bihurgune ondoan, ezpondaren egoera
aztertzeko.

o) Alcaldía del barrio de Bedoña; solicitar
analizar estado del talud sito junto a la curva
bajo la iglesia del barrio.

p) Udal lokaletan erabiltzen den material
higienikoa erosteko gastu proposamena aurretik
onartu behar izanaren tramitea beharrezkoa ez
izateko proposamena

p) Propuesta de exoneración de trámite de
aprobación previa del gasto en las compras de
material higiénico-sanitario utilizado en locales
municipales.

.- OGASUN BATZORDEA:

.- COMISION DE HACIENDA:

a) 2016 urteko egutegi fiskala ontzat emateko
proposamena.

a) Propuesta de aprobación del Calendario Fiscal
para el año 2016.

b) Mondragon Goi Eskola Politeknikoa;
Eraikuntza, Instalazio eta Obraren gaineko
zergaren likidazioa zuzentzeko eskaera.

b) Mondragon Goi Eskola Politeknikoa;
solicitud de rectificación de liquidación del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras.

c) Industrias Masep S.L.; Hirilurren balio
gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioa

c) Industrias Masep S.L.; solicitud de
rectificación de liquidación del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de
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zuzentzeko eskaera.

naturaleza urbana.

d) Zaborraren tasan hobaria ezartzeko eskaera.

d) Solicitud de aplicación de bonificación en los
recibos de basuras.

e) Fakturen zerrenda onartzea.

e) Aprobación relación de facturas.

.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) Santamasak 2015 jaien aurrekontua onartzea

a) Aprobación de presupuesto de Santamasak
2015.

b) Santamasak 2015: erakusleiho lehiaketa
antolatzeko arauak onartzea

b) Santamasak 2015: aprobación de las bases del
concurso erakusleiho.

c) Elorrioko Udalari
Kanpazarreko erromeria
gastuen berri ematea

uztailaren 31ean
egunean izandako

c) Dar cuenta al Ayuntamiento de Elorrio de los
gastos de la romería de Kanpanzar del 31 de
julio.

d) Santo Tomas eta Gabonetan barrakak
jartzeko baimena ematea.

d) Autorizaciones para instalación de aparatos de
feria en Santo Tomás y Navidad

e) 2016 Kultura ekintzen programazioa: 1.
Aurrekontua onartzea

e) Programación de actividades culturales 2016:
aprobación de primer presupuesto.

f) Bedoñako auzo batzordea: jaiak antolatzeko
laguntza eskaera

f) Junta de barrio de Bedoña: solicitud de ayuda
para organizar fiestas.

g) San Andres baserri auzoko batzordea: jaiak
ospatzeko eskaerak.

g) Junta del barrio rural de San Andrés: diversas
solicitudes para celebrar fiestas.

h) Jose Letona zenaren artxiboa: onartzea zati
bat
inbentariatzeko
aurrekontua,
eta
dokumentazio horren inguruko jarraibideak.

h) Archivo de Jose Letona: aprobación de
presupuesto para inventariar una parte e
instrucciones a seguir sobre esa documentación

i) Euskararen Eguneko ekitaldiak

i) Actos del día del Euskara.

