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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:

2016/12/29
09:00

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOEN BATZORDEA:

29/12/2016
09:00

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea.

a) Aprobación de diversas facturas y
certificaciones.

b) 254 zk.ko panteoiaren eskualdaketa.

b) Transmisión de panteón nº 254.

c) Proposamena mantentze kontratua
adjudikatzeko,
argiteria
publikoko
instalazioetan argi fluxuko erregulagailuei
dagokiena, 2017.

c) Propuesta de adjudicación del contrato
de mantenimiento de los reguladores del
flujo en la red municipal de alumbrado
público, 2017.

d) Proposamena kreditua erreserbatzeko,
Uarkape pilotalekuko sarbideei egokitze
aldera.

d) Propuesta de reserva de crédito
destinada a la adecuación de los accesos
al frontón Uarkape.

e) Baimena eskatzea 9 zenbakiko auto-taxi
lizentzia eskualdatzeko.

e) Solicitud de autorización para la
transmisión de la licencia de auto-taxi nº
9.

f) Proposamena ur kontsumoaren
hiruhilekoaren faktura onartzeko

.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

4.

PERTSONAL

f) Propuesta de aprobación de factura del
consumo de agua del 4º trimestre.
.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

a) Laguntzak enpresetan kontratatzeko
2016: proposamena diru laguntza
emateko Monica.

a) Ayudas para la contratación en empresas
2016: propuesta de concesión de.

b) Enpresen laguntzak 2011: proposamena
abala itzultzeko Hiru Thermik Koop.

b) Ayudas a empresas 2011: propuesta de
devolución de aval a Hiru Thermik
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Elkarteari.

Koop. Elkartea.

.- OGASUN BATZORDEA:

- COMISION DE HACIENDA:

a) Zarugalde 38 Jabegoen Erkidegoa;
eskatzea eraikuntzen gaineko zergaren
likidazioa berraztertzeko.

a) Comunidad de Propietarios Zarugalde
38; solicitud de revisión de liquidación de
ICIO

b) Fakturen zerrenda onartzea.

b) Aprobación relación de facturas.

.- HIRIGINTZA, INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) A.E. 86.- Zalduspe esparruaren birzatitze
espedientea:
lehenengo
errekerimenduaren
proposamena,
urbanizazio
kuoten
kopuruak
ordaintzeko.

a) Expediente de reparcelación del ámbito
A.E. 86.- Zalduspe: propuesta de primer
requerimiento de abono de cantidades de
cuotas de urbanización.

b) Partzela bat
ortuetan.

Garagartzako

b) Solicitud de parcela en huertas de
Garagartza.

c) Uko egitea partzela bati Garagartzako
ortuetan.

c) Renuncia a parcela de huertas de
Garagartza.

d) UIE: Birziklatuz gero zaborra zero
Kanpaina 2016/17rako Debagoienean

d) EMU: Birziklatuz gero zaborra zero
campaña para 2016/2017 en Debagoiena

e) Akei-ren
ingurumen
jarraipena;
proposamena urrian egindako lanen
faktura onartzeko.

e) Seguimiento Ambiental de Akei;
propuesta de aprobación de los trabajos
correspondientes al mes de octubre.

.- KIROL, GAZTERIA, BERDINTASUN
ETA HEZKUNTZA BATZORDEA:

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

a) Administrazio baldintzen eta baldintza
teknikoen agiriak onartzea, lehiaketa bat
agindu behar dutenak “ARRASATE
HERRIRAKO KIROLAREN PLAN
ESTRATEGIKOA” idaztearen zerbitzua
emateko.

a) Aprobación de los pliegos de
condiciones administrativas y de
condiciones técnicas que han de regir el
concurso de prestación de servicio de la
redacción del “PLAN ESTRATÉGICO
DEL
DEPORTE
PARA
EL
MUNICIPIO DE ARRASATE”.

b) Itxitura bat jartzea, tenis pistan euririk ez

b) Colocación de un cierre para evitar la

eskatzea
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sartzeko.

lluvia en la pista de tenis.

c) MAKINA BATZUK erostea FITNESS
GELARAKO,
MUSAKOLAKO
KIROLDEGIAN.

c) Adquisición DE UNAS MÁQUINAS
PARA LA SALA DE FITNESS DEL
POLIDEPORTIVO DE MUSAKOLA.

d) Diru laguntzak 2016/17 denboraldian
Arrasateko kirol taldeen ohiko eta ez
ohiko jardueretarako: behin betiko
onartzea.

d) Subvenciones para la temporada
2016/17 para actividades ordinarias y
extraordinarias de los equipos deportivos
de Arrasate: aprobación definitiva.

e) LEK; Gipuzkoako toki erakundeei kirol
arloko diru laguntzak emateko deialdia: I
eranskina.

e) LEK; convocatoria de subvenciones del
ámbito deportivo para las entidades
locales de Gipuzkoa: Anexo I.

f) LEK; 2015/16 ikasturteko laguntza.

f) LEK; Subvención del curso 2015/16.

.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) Kontratu baten esleipen proposamena,
eratorria Esparru Akordiotik, bizitza
aseguru eta istripu aseguru kolektiboak
kontratatzeko,
Foru
Kontratazio
Zentralaren bitartez.

.- BESTE GAI BATZUK
a) TOKIKOM, babesletza ordaintzea.

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
a) Propuesta de adjudicación del contrato
derivado del Acuerdo Marco para la
contratación de los seguros colectivos de
vida y accidentes a través de la Central de
Contratación Foral.

.- OTROS TEMAS
a) TOKIKOM; pago de patrocinio.

