Idazkaritza

Esp. kodea: 2016SAGO0015

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:
Ordua:

Día:
Hora:

2016/05/12
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

12/05/2016
15:30

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea

a) Aprobación de facturas y certificaciones.

b) Proposamena garbiketa zerbitzua abian
jartzeko, garabiaz eramandako autoen
gordailu berrian.

b) Propuesta de puesta en marcha del
servicio de limpieza en nuevo depósito
de coches retirados con la grúa.

c) Eskatzea Otalorako garajeetako estalkia
konpontzeko, eta sortutako kalteak
ordaintzeko ere bai.

c) Solicitar reparar cubierta garajes Otalora,
así como reparación de daños causados.

d) Transportes Ziorla, SL”; erreklamatzea
bere ibilgailuak bide publikoan (Notario
Etxagibel kalea) izandako kalteak.

d) “Transportes Ziorla, SL”; reclamación de
daños sufridos por su vehículo en la vía
pública (Notario Etxagibel kalea).

e) Erreklamatzea bere ibilgailuak bide
publikoan
(Gipuzkoa
etorbidea)
izandako kalteak.

e) Reclamación de daños sufridos por su
vehículo en la vía pública (Gipuzkoa
etorbidea).

f) Proposamena erantzukizun espedientea
erabakitzeko,
bide
publikoan
(Zalduspeko pasabidean) erortzeagatik.

f) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad por caída en la vía
pública (pasarela de Zalduspe).

g) Taxi
zerbitzurako
langile
bat
kontratatzeko
baimen
eskaera.
Alkatetzaren
ebazpena
berresteko
proposamena.

g) Propuesta de ratificación de Resolución
de Alcaldía: en relación a la autorización
para contratación de asalariado en el
servicio de taxi.

h) Arriskutsuak izan daitezkeen txakurrak

h) Sdo. licencia para la tenencia de perros
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edukitzeko lizentzia eskaera.
.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

potencialmente peligroso.

PERTSONAL

a) Lanbai Enplegu Azoka IV Mondragon
Unibertsitatearekin
lankidetzan
antolatzeko proposamena.
.- OGASUN BATZORDEA:

DE

EMPLEO

Y

a) Propuesta
de
colaboración
para
organizar con Mondragon Unibertsitatea
IV Mercado de empleo Lanbai.
.- COMISION DE HACIENDA:

a) Fakturen zerrenda onartzea.
.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

.COMISION
PERSONAL:

a) Aprobación relación de facturas.
ETA

a)
A.E. 12.- GARAGARTZA esparruko b)
Hiri Antolamenduaren Plan Berezia (HAPB)
idazteko laguntza teknikorako hitzarmenaren
likidazio proposamena.

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA:
a) Dirulaguntza
eskaera,
Arrasateko
gobernuz kanpoko hainbat erakundek
antolatuko duten Elkartasun Egunerako
(2016GONG0002).

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:
a) Propuesta de liquidación del contrato de
asistencia técnica para la redacción del
Plan Especial de Ordenación Urbana
(PEOU) del ámbito A.E. 12.GARAGARTZA.

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:

b) Dirulaguntza eskaera Siriako herritarren
alde (2016GONG0003).

a) Solicitud de ayuda económica para
organizar el Día de la Solidaridad por
parte de varias organizaciones no
gubernamentales
de
Arrasate
(2016GONG0002).
b) Solicitud de ayuda económica a favor de
la ciudadanía de Siria (2016GONG0003).

c) Dirulaguntzen aurrerakinak onartzeko
proposamena: droga-mendekotasunen
zein
beste
mendekotasunen
tratamendurako -martxoko gastuak(2016GDIR0002).

c) Propuesta de aprobación de anticipos de
las ayudas económicas destinadas al
tratamiento de drogodependencias y
otras adicciones – gasto de marzo –
(2016GDIR0002).

d) Euskal Fondoa: 2016ko partaidetza
kuota ordaintzea. (2016GONG0004).
e) Dirulaguntza eskaera, Ekuadorreko

d) Euskal Fondoa: pago de cuota de
pertenencia 2016. (2016GONG0004).
e) Solicitud de ayuda económica de
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lurrikararako
emergentzia
(2016GONG0005).

laguntza

emergencia con motivo del terremoto de
Ecuador (2016GONG0005).

