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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:
Ordua:

Día:
Hora:

2016/07/07
15:30

07/07/2016
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiriak onartzea.

a) Aprobación de diversas facturas y
certificaciones.

.- OGASUN BATZORDEA:

.- COMISION DE HACIENDA:

a) Fakturen zerrenda onartzea.

a) Aprobación de relación de facturas.

b) Fakturen zerrenda onartzea

b) Aprobación de relación de facturas

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Gipuzkoako Foru Aldundia: Zarata
Mapa burutzeko emandako dirulaguntza.

a) Diputación
Foral
de
Gipuzkoa:
Concesión de subvención para la
realización del Mapa de Ruido

b) Kanpazar harrobia: 2015eko Ingurumen
zaintza planari buruzko informazio
gehigarria.

b) Cantera de Campanzar: información
complementaria del Plan de vigilancia
ambiental de 2015

c) Debagoieneko
Mankomunitatea:
Ontzi/edukiontzien
horniketa/ordezkapenaren
faktura
ordaintzeko proposamena.

c) Mancomunidad
del
Alto
Deba:
Propuesta de aprobación de factura
correspondiente
al
suministro/reposición
de
cubos/contenedores.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:
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.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) AEDren eskaera 2015eko diru kontuen
auditoria eta diru laguntza behin betiko
onartzeko

a) Solicitud de AED para aprobación
definitiva de subvención y auditoría de
cuentas de 2015.

b) Goienaren eskaera 2015eko diru kontuen
auditoria eta diru laguntza behin betiko
onartzeko

b) Solicitud de Goiena para aprobación
definitiva de subvención y auditoría de
cuentas de 2015.

c) Txatxilipurdiren eskaera 2015eko diru
kontuen auditoria eta diru laguntza behin
betiko onartzeko.

c) Solicitud
de
Txatxilipurdi
para
aprobación definitiva de subvención y
auditoría de cuentas de 2015.

d) Araba Euskaraz elkartearen eskaera,
Araba Euskaraz antolatzeko.

d) Solicitud de la asociación de Araba
Euskaraz para organizar Araba Euskaraz.

e) 2015-2016 ikasturteko tasak ordaintzetik
salbuesteko eskaera

e) Solicitud para exención de pago de tasas
de 2015-2016.

f) Euskara ikasteko bekak

f) Becas para estudiar euskara.

g) Pintura ikastaroa zerbitzua kontratatzeko
lehiaketa deitzea

g) Concurso para la adjudicación del
servicio de cursos de pintura

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA:

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:

a) Etxeko laguntza zerbitzua: kontratua
urtebete luzatzeko proposamena.

a) Servicio de atención a domicilio:
propuesta de prórroga del contrato por
un año.

b) Diru-laguntzen aurerrakinak onartzeko
proposamena: droga-mendekotasunen
zein
beste
mendekotasunen
tratamendurako.

b) Propuesta de aprobación de adelanto de
subvenciones:
tratamiento
de
drogodependencias
y
otras
dependencias.

c) Atzegi
elkartearen
dirulaguntza eskaera.

c) Solicitud de subvención
asociación Atzegi.

.- KONTRATAZIO MAHAIA:

egunerako

.- MESA DE CONTRATACIÓN:

para

la
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a) Kulturaten pintura ikastaroak emateko
zerbitzuaren kudeaket, kontratazio
prozedura
hutsik
deklaratzeko
proposamena.

a) Gestión del servicio de impartición de
cursos de pintura en Kulturate,
propuesta para declarar desierto el
procedimiento de contratación.

