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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:

2016/10/13
15:30

13/10/2016
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) Eskatzea elbarrien aparkaleku baten
seinalea jartzeko Makatzena kalea 17 zk.
inguruan.

a) Solicitud de plaza de aparcamiento para
minusválido en la zona de Makatzena nº
17.

b) A-GATEIN
INGENIERIA
SLP;
proposamena behin betiko bermea
itzultzea onartzeko, Zarugalde kalea 44
eta 46 atarteen atzealdeko ezponda
egonkortzeko proiektuari dagokiona.

b) A-GATEIN
INGENIERIA
SLP;
propuesta de aprobación de devolución
de la garantía definitiva correspondiente
al proyecto de estabilización del talud de
la parte trasera de los portales de
Zarugalde kalea 44 y 46.

c) Erabaki
proposamena
ondare
erantzukizuneko espedienteari buruz,
ireki dena “Zurich Insurance PLC
Sucursal en España”k eskatuta, “Ogi
Berri, SL” enpresak bere ibilgailuan
kalteak izan dituelako, bide publikoan
(Maalako Errebala).

c) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado a
instancia de “Zurich Insurance PLC
Sucursal en España” por daños sufridos
por “Ogi Berri, SL” en su vehículo en la
vía pública (Maalako Errebala).

d) Erabaki
proposamena
ondare
erantzukizuneko espedienteari buruz,
ireki dena ibilgailuak kalteak izan
dituelako, bide publikoan (Osinaga
kalea).

d) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial incoado
por daños sufridos por su vehículo en la
vía pública (Osinaga kalea).

e) Erabaki
proposamena
ondare
erantzukizuneko espedienteari buruz,
ireki dena ibilgailuak kalteak izan
dituelako, bide publikoan (Zarugalde
kalea).

e) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos por su vehículo en la vía
pública (Zarugalde kalea).
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f) Kalteak salatzea, jarlekuak egoteagatik
egoera txarrean Arotz plazan.
.- OGASUN BATZORDEA:

f) Denuncia de daños por bancos en mal
estado en Arotz plaza.
.- COMISION DE HACIENDA:

a) Fakturen zerrenda onartzea.

a) Aprobación relación de facturas.
ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Garagartzako ortuetako partzela baten
eskaera.

a) Solicitud de parcela en las huertas de
Garagartza

b) San Balerioko eremuko panelak egiteko
eta lanak adjudikatzeko proposamena.

b) Propuesta de adjudicación de los trabajos
para la realización de los paneles
informativos para la zona de San Balerio.
c) Propuesta de suscripción de convenio
con “ORANGE SPAGNE, S.A.U.” para
cesión en arrendamiento de espacio en
parcela
del
monte
Kurtze-Txiki
(depósito de aguas) para Estación Base
de Telefonía.
d) Propuesta de aprobación del Pliego de
Condiciones que han de regir la
concesión administrativa de tres locales
comerciales sitos en la Plaza Biteri y
convocatoria de la concesión.
e) Listado nº 1 de precios contradictorios de
las obras correspondientes a la “FASE
“G”
DEL
“PROYECTO
DE
REURBANIZACIÓN
DE
LA
ANTIGUA TRAVESIA DE LA
CARRETERA
GI-2620,
ENTRE
TAKOLO
Y
GOIRU
EN
ARRASATE”.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

c) Telefoniako
Estazio
Baserako
Kurtzetxiki mendiko partzelan (ur
gordailua) zati bat errentan lagatzeko
“ORANGE
SPAGNE,
S.A.U.”
enpresarekin
hitzarmena
sinatzeko
proposamena.
d) Biteri plazako hiru lokalen emakida
arautu behar duen baldintzen agiria
ontzat eman eta emakidarako deialdia
egiteko proposamena.
e) Arrasaten “TAKOLO ETA GOIRU
ARTEAN, AINTZINAKO GI-2620
ERREPIDEAREN
ZEHARBIDEA
BERRIRO ERE URBANIZATZEKO
PROIEKTUAREN “G” FASEA”ri
dagozkion obrei
buruzko prezio
kontrajarrien 1go zerrenda.
f) Udala Behekoa hiritartzeko proiektuaren
2 eta 3 faseei dagozkien obren
zuzendaritza
fakultatiboaren
lanei
buruzko kontratuaren berme epea
amaitzea eta behin betiko bermea
itzultzea.
g) Informazio geografikoa hobetu eta Udal
mapak egiteko programaren barruan
Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzaren berri izatea.

f) Finalización de plazo y devolución de
garantía definitiva del contrato relativo a
las labores de Dirección Facultativa de
las obras relativas a las Fases 2 y 3 del
proyecto de urbanización de Udala
Behekoa.
g) Tener conocimiento de la subvención
concedida por el Gobierno Vasco dentro
del programa para mejora de la
información geográfica y la realización
de mapas municipales.
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.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA:

.- COMISION DE DEPORTE, JUVENTUD,
IGUALDAD Y EDUCACIÓN:

a) AHEko Musakola eskola eraikinean bi
urgentziazko obra egiteko proposamena
onartzea.

a) Aprobación de propuesta para realizar
dos obras de urgencia en el edificio de
AHE de Musakola.

b) Mahai gainean gelditutako 2014-2015
denboraldiko behin betiko dirulaguntzak onartzea; kirol taldeen jarduera
arruntak eta kirol ekintzak (9.1 eta 9.2).

b) Subvenciones
pendientes
de
la
temporada 2014-15 a clubes deportivos
para
actividades
generales
y
especiales.(9.1 y 9.2)

c) Berdintasun
ematea

c) Subvenciones
Igualdad.

saileko

diru-laguntzak

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA:
a) Dirulaguntzak 2016: Gizarte Zerbitzuen
alorrean lan egiten duten talde eta
erakundeen
artean
dirulaguntzak
banatzea.
.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) Zerbitzua gizarte premiak antzemateko
eta suteei aurre hartzeko Arrasateko
etxeetan, esleipen proposamena.

del

departamento

de

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:
a) Subvenciones
2016:
reparto
de
subvenciones
entre
grupos
y
asociaciones que trabajan en el área de
servicios sociales.
.- MESA DE CONTRATACION
a) Propuesta de adjudicación del Servicio
de detección de necesidades sociales y
prevención de incendios en domicilios de
Arrasate.
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