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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:

2017/01/26
15:30

26/01/2017
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) Proposamena
hainbat
konponketa
egiteko, Iturripe kiroldegiko estalkian
iragazgaizte lanak egin eta gero.

a) Propuesta
para
realizar
diversas
reparaciones tras la ejecución de las
obras de impermeabilización de la
cubierta del polideportivo de Iturripe.

b) Gipuzkoako
Garraioaren
Agintaritza;
eskatzea
aurrekontuko 1go ekarpena.

Lurralde
2017ko

b) Autoridad territorial del Transporte;
solicitud de 1ª aportación del
presupuesto de 2017.

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA
a) Fakturen zerrenda onartzea.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

a) Aprobación relación de facturas.

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Abiadura neurtzeko radar berriak
jartzeko kokalekuen proposamena.

a) Propuesta de localización de los nuevos
radares de control de velocidad.

b) EMAUS Fundación Social; Sebero
Altube Plaza okupatzeko eskaera,
Hondakinen prebentziorako Europar
Astearekin
erlazionatutako
hainbat
ekintzak burutzeko.

b) EMAUS Fundación Social; Solicitud de
ocupación de la Plaza Sebero Altube
para el desarrollo de diferentes
actuaciones relacionadas con la Semana
Euroea de la Prevencion de Residuos.
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c) Arrasate-Anporreta-MeatzerrekaArrasate Ibilbide Laburra (PR) sortzeko
eta seinalizatzeko proposamena

c) Propuesta de creación y señalización del
Pequeño Recorrido Arrasate-AnporretaMeatzerreka-Arrasate

d) Arrasateko udalerrian dauden jabari
publiko hidraulikoan diren ibai-ibilgu eta
ertzetan elkarlanean aritzeko, Uraren
Euskal Agentziaren eta Arrasateko
Udalaren artean protokoloa sinatzeko
proposamena.

d) Propuesta de suscripción de protocolo
de colaboración entre la Agencia Vasca
del Agua y el Ayuntamiento de Arrasate
para intervenir en los cauces y márgenes
del dominio público hidráulico situado
en el término municipal de Arrasate.

e) A.E. 85.-GAMEI esparruan dagoen
espazio publikoaren zati bat igarobide
bezala erabiltzeko baimena ematearen
inguruan Arrasateko Udala eta Fagor
Arrasate enpresaren artean sinatutako
hitzarmenaren iraunaldia luzatzea.

e) Prórroga de la vigencia del convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y Fagor
Arrasate para uso como paso de un
trozo de terreno de espacio público sito
en el entorno de A.E. 85.-GAMEI.

f) “ARRASATEN
“TAKOLO
ETA
GOIRU ARTEAN, AINTZINAKO GI2620
ERREPIDEAREN
ZEHARBIDEA
BERRIRO
ERE
URBANIZATZEKO
PROIEKTUAREN “G” FASEA”ri
dagozkion obrei buruzko 5. ziurtagiria
onartzeko proposamena.

f) Propuesta de aprobación de la 5ª
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

g) Musakolako kiroldegiko saskibaloiko
kantxan
ate
berriak
zabaltzeko
hormigoizko egituran egin diren lanei
buruzko
faktura
onartzeko
proposamena.

g) Propuesta de aprobación de factura
correspondiente a los trabajos realizados
en la estructura de hormigón para la
apertura de nuevos accesos en la cancha
de baloncesto del Polideportivo de
Musakola.

.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) 2016-2017 ikasturteko matrikularen zati
bat ordaintzeko eskaera

a) Solicitud de pago de una parte de la
matrícula del curso 2016-2017.

b) 2016-2017 ikasturteko
ordaintzeko eskaera.

ez

b) Solicitud para no pagar matricula del
curso 2016-2017

c) 2016-2017
ikasturteko
matrikulan
murrizketa izateko, bere lan egoeragatik

c) Solicitud para reducir su matrícula de
2016-2017 por su situación laboral.

matrikula

Idazkaritza

Esp. kodea: 2017SAGO0003

d) 2016-2017 ikasturteko matrikula osoa ez
ordaintzeko eskaera.

d) Solicitud para no pagar la totalidad de la
matrícula para el curso 2016-2017.

e) Diru
laguntza
eskaera,
bere
establezimenduaren errotulua euskaraz
jartzeko.

e) Solicitud de subvención para traducir el
rotulo de su establecimiento.

f) Diru laguntza eskaera, Arazi Barne
Diseinua establezimenduaren errotulua,
irudi korporatiboa eta web gunea
euskaraz jartzeko

f) Solicitud de subvención para traducir al
euskara el rotulo, imagen corporativa y
página web del establecimiento Arazi
Barne diseinua.

g) Auzoetako jaiak: 2017ko arauak

g) Fiestas de barrios: normas para 2017.

h) 2016ko Gesalibar auzoko jaien likidazioa
aurkeztea

h) Liquidación de las fiestas de Gesalibar
2016.

i) Gesalibar auzoko jai batzordea: 2017ko
jaiak ospatzeko hainbat eskaera

i) Comision de fiestas del barrio de
Gesalibar: diversas solicitudes para
celebrar las fiestas de 2017.

j) Inauteriak 2017; egitarau eta aurrekontua
onartzea

j) Carnavales 2017; aprobación
presupuesto y programación.

k) MGEP;
2016an
emandako
dirulaguntzaren justifikazioa aurkeztea

k) MGEP; justificación de la subvención
recibida en 2016.

l) Santa AGedako koruei duri-laguntza
ematea

l) Subvención a los coros de Santa Ageda

de

