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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:

2016/12/01
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:
a) Hainbat
onartzea.

faktura

eta

ziurtagiri

01/12/2016
15:30

.- COMISION DE OBRAS, SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y BARRIOS:
a) Aprobación de facturas y certificaciones.

b) “Pablo Uranga eta Ignacio Zuloaga
kaleen
ingurua
urbanizatzea”
proiektua erregulatzeko pleguak
onartzeko proposamena.

b) Propuesta de aprobación de pliegos
reguladores de la contratación de las
obras correspondientes al proyecto de
“Urbanización de zonas de las calles
Pablo Uranga e Ignacio Zuloaga”.

c) Proposamena Bedoñan auzoetxeko
teilatua konpontzeko.

c) Propuesta de aprobación de arreglo de
tejado del auzoetxe de Bedoña.

d) Proposamena ur sarearen telekontrol
sistemaren mantentze lanak (2017)
onartzeko

d) Propuesta
de
aprobación
del
mantenimiento del sistema de telecontrol
de la red de agua 2017.

e) Baimena eskatzea autotaxi lizentzia
eskualdatzeko

e) Solicitud de autorización de transmisión
de licencia de auto-taxi.

f) Garagartza 48an udal mintegiaren
parean dagoen saneamenduko hodia
berritzea

f) Renovación de tubería de saneamiento a
su paso por el vivero municipal de
Garagartza, 48.

g) Udalerriko hainbat tokietan zuhaitz
txorkoak kentzeko eta prestatzeko
lanen adjudikazio proposamena.

g) Propuesta de adjudicación de trabajos de
eliminación y preparación de alcorques
en diversas zonas del municipio.
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h) Eskatzea asfalto gorria konpontzeko
Makatzena auzo atzealdean.

h) Solicitud de reparación de asfalto rojo de
la trasera de Makatzena auzoa.

i) Ferixalekuko
igogailuan
bideo
zaintzako kamera aldatzeko eta
hornitzeko adjudikazio proposamena.

i) Propuesta de adjudicación de suministro
y sustitución de cámara de video
vigilancia en el ascensor interior de
Ferixaleku.

j) “Uraren Euskal Agentzia”ri eskatzea
artxibatu dezala Zerrajerari eragiten
dion jabari publiko hidraulikoaren
ondasunak erabiltzeko espedientea
eta horren kanonaren kitapena, aldi
exekutiboan dagoena bertan behera
uztea

a)

j) Solicitud a la Agencia Vasca del Agua,
archivo del expediente de uso de bienes
de dominio público hidráulico que afecta
a Zerrajera y liquidación del canon.

k) Erreklamatzea ibilgailuan izandako
kalteengatik ibilgailuen mantentze
eremuan.

k) Reclamación por daños sufridos en
vehículo en el área de entretenimiento de
vehículos.

l) Erreklamatzea Zurgin kantoian erori
eta izandako kalteengatik.

l) Reclamación por daños sufridos por
caída en Zurgin kantoi.

.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

PERTSONAL

.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

a) Enpresa berrientzako diru laguntzak
2013: Abala itzultzeko proposamena

a) Ayudas para la creación de nuevas
empresas 2013: propuesta de devolución
de aval.

b) Enpresa berrientzako diru laguntzak
2016:
Dirulaguntza
emateko
bi
proposamena

b) Ayudas para la creación de nuevas
empresas 2016: Dos propuestas de
subvención
c)

.- OGASUN BATZORDEA:
a) 2017 urteko egutegi
emateko proposamena.

.- COMISION DE HACIENDA:
fiskala

ontzat

a) Propuesta de aprobación del Calendario
Fiscal para el año 2017.

b) ERGUIN
27
JABEGOEN
ERKIDEGOA; Eraikuntza gaineko
zergaren likidazioan hobaria emateko

b) COM. PROP. ERGUIN 27; solicitud de
bonificación en liquidación de ICIO.
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eskaera.
c) PAZI OLA S.L.; Eraikuntza gaineko
zergaren
likidazioa
berraztertzeko
eskaera.

c) PAZI OLA S.L.; solicitud de revisión de
liquidación de ICIO.

d) Rosa Mª Ezcurra Vélez; Uraren tasaren
ordainagirien aurkako erreklamazioa.

d) Rosa Mª Ezcurra Vélez; reclamación
contra recibo de agua.

e) Fakturen zerrenda onartzea.

e) Aprobación relación de facturas.
ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) UIE: “HUHEZI, KOOP”ak Udalako
Ingurumen
Eskolako
instalazioak
erabiltzeko egin duen eskaera.

a) EMU: Solicitud de “HUHEZI, KOOP”
para utilización de las instalaciones de la
Escuela Medioambiental de Udala.

b) Garagartzako ortu baten eskaera.

b) Solicitud de parcela en la huertas de
Garagarza.

c) Akeiko ingurumen jarraipena. Hainbat
faktura onartzea.

c) Seguimiento Ambiental de Akei,
aprobacion de diferentes facturas.

d) Akeiko ingurumen jarraipena 2017,
Oinarri tekniko eta administratiboak
onartzeko proposamena.

d) Propuesta de aprobación de las bases
técnicas
y
administrativas
del
seguimiento ambiental de Akei 2017

e) Arrasateko Zarata
proposamena.

burutzeko

e) Propuesta de realización del Mapa de
Ruido de Arrasate

f) “Laubide eta Garibaiko aparkalekuen
zerbitzuaren
kudeaketa”
kontratua
betetzeko berme gisa “Construcciones
Bikani, S.L.”k (gaur egun “Gespark
Inversiones 2008, S.L.”) jarritako abala
kentzeko prozedurari hasiera ematea.

f) Inicio de procedimiento para incautación
de aval constituido por “Construcciones
Bikani, S.L.” (actualmente denominada
“Gespark Inversiones 2008, S.L.”) en
garantía del cumplimiento del contrato
de “Gestión del Servicio de los Aparcamientos
de Laubide y Garibai”.

g) “Laubide eta Garibaiko aparkalekuen
proiektua idatzi, eraiki, urbanizatu eta
ustiatzea” kontratua betetzeko berme gisa

g) Propuesta de devolución de avales
constituidos por “Construcciones Bikani,
S.L.”
(actualmente
denominada

.HIRIGINTZA
INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

Mapa
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“Construcciones Bikani, S.L.”k (gaur
egun “Gespark Inversiones 2008, S.L.”)
jarritako abalak itzultzeko proposamena.

h) Biteriko
aparkalekuaren
gainaldeko
urbanizazio obren inguruko kontratua
betetzeko berme gisa “Construcciones
Bikani, S.L.”k (gaur egun “Gespark
Inversiones 2008, S.L.”) jarritako abala
itzultzeko proposamena.
i) Belaxe, Koop. Elk.”; HAPO-ren agiriak
itzultzeko
lanei
buruzko
faktura
aurkeztea.

“Gespark Inversiones 2008, S.L.”) en
garantía del cumplimiento del contrato
de “Redacción del proyecto, construcción,
urbanización
y
explotación
de
los
Aparcamientos de Laubide y Garibai”.
h) Propuesta de devolución de aval
constituido por “Construcciones Bikani,
S.L.”
(actualmente
denominada
“Gespark Inversiones 2008, S.L.”) en
garantía del cumplimiento del contrato
relativo a las obras de urbanización d ela
zona superior del aparcamiento de Biteri.
i) “Belaxe, Koop. Elk.”; Presentación de
factura correspondiente a los trabajos de
redacción de los documentos del
PGOU.

j) “ARRASATEN
“TAKOLO
ETA
GOIRU ARTEAN, AINTZINAKO GI2620
ERREPIDEAREN
ZEHARBIDEA
BERRIRO
ERE
URBANIZATZEKO
PROIEKTUAREN “G” FASEA”ri
dagozkion obrak: Esparru publikoari
erabilera emateko aktaren berri ematea.

j) Obras relativas a la FASE “G” DEL
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN
DE LA ANTIGUA TRAVESÍA DE LA
CARRETERA
GI-2620
ENTRE
TAKOLO Y GOIRU: Dar cuenta del
Acta de puesta en servicio del espacio
público.

k) “ARRASATEN
“TAKOLO
ETA
GOIRU ARTEAN, AINTZINAKO GI2620
ERREPIDEAREN
ZEHARBIDEA
BERRIRO
ERE
URBANIZATZEKO
PROIEKTUAREN “G” FASEA”ri
dagozkion obrei buruzko 4. ziurtagiria
onartzeko proposamena.

k) Propuesta de aprobación de la 4ª
Certificación correspondiente a las obras
relativas a la FASE “G” DEL
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN
DE LA ANTIGUA TRAVESÍA DE LA
CARRETERA
GI-2620
ENTRE
TAKOLO Y GOIRU.

.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) Udal zinegotziek 2016-2017 ikasturtean
euskara ikasteko matrikula ordaintzea

a) Pago de matrícula a concejales para
estudiar euskara en el curso 20162017

b) Euskaltegiko
tasak
ordaintzeko
salbuestea, 2016-2017 ikasturtea

b) Exención de pago de tasas del
euskaltegi: curso 2016-2017.

c) Eskaera, 2016-2017 ikasturteko tasak

c) Solicitud de exención de pago de
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ordaintzetik salbuesteko

tasas del curso 2016-2017

d) Euskara ikasteko beka

d) Beca para estudiar euskara.

e) Hauspoz Euskal Herriko akordeoi
elkartea: laguntza eskaera antolatzeko
Arrasateko akordeoi lehiaketak

e) Hauspoz
asociación
de
acordeonistas de Euskal Herria:
solicitud de ayuda para organizar
concurso de acordeón de Arrasate.

f) Trikitixa eskola: laguntza eskaera
antolatzeko 25. urteurreneko ekintzak

f) Trikitixa eskola: solicitud de ayuda
para organizar actividades por 25
aniversario.

g) Kultura ekintzen programazioa 2017ko
lehen
hiruhilabeteko
aurrekontua
onartzea

g) Aprobación de presupuesto del
primer trimestre de 2017 para la
programación
de
actividades
culturales

h) Uribarri
Nekazal
likidazioa aurkeztea

jaietako

h) Barrio rural de Uribarri: liquidacion
de las fiestas.

i) Musakolako alkatetza: hartutako erabakia
berraztertzeko eskaera

i) Alcaldía de Musakola: solicitud de
reconsideración
de
acuerdo
adoptado.

j) Bedoña auzoko alkatea: jaiak ospatzeko
hainbat eskaera

j) Alcaldía de barrio de Bedoña:
diversas solicitudes para celebrar las
fiestas.

k) Santa Marinako alkatetza: auzoko jaien
gastuen justifikazioa aurkeztea.

k) Alcaldía
de
santa
Marina:
presentación de la justificación de
los gastos de fiestas del barrio

l) Esku artean: laguntza eskaera antolatzeko
abenduaren 23 eta 24an artisau azoka

l) Esku artean: solicitud de ayuda para
organizar el 23 y 24 de diciembre el
mercado artesanal.

m) Horacio Argarate: laguntza eskaera
antolatzeko 2017ko errege kabalkada

m) Horacio Argarate: solicitud de ayuda
para organizar cabalgata de reyes
2017.

n) Elorrioko Udala: Kanpazarren 2016ko
San
Inazio
eguneko
erromeria
antolatzeko gastuen berri ematea

n) Ayuntamiento de Elorrio: dar
cuenta de gastos relativos a la
organización de la romería de San
Inazio 2016 en Kanpanzar.

auzoa:
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.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) Arrasateko udalarentzat mahai gaineko
ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak
eta
pantailak
hornitzeko
esparru
akordioaren
kontratu
eratorriaren
esleipen proposamena.

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
a) Propuesta de adjudicación del
contrato derivado del Acuerdo marco
para el Suministro de ordenadores de
sobremesa, portátiles y pantallas para el
Ayuntamiento de Arrasate.

