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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:

2017/02/09
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

09/02/2017
15:30

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea.

a) Aprobación de facturas y certificaciones.

b) SASOI ERAIKUNTZAK SL; idatzia
San Josepe kalea berriro urbanizatzeko
1B fasearen obra epearen inguruan.

b) SASOI ERAIKUNTZAK SL; escrito
sobre el plazo de la obra de la fase 1B de
reurbanización de San Josepe kalea.

c) Gesalibar auzoko alkatetza; hainbat iritzi
ematea Atxabal, Parraia, Etxebarri, San
Jurgi eta Zabolain baserrietara iristeko
bideen erabilera neurriei buruz.

c) Alcaldía del barrio de Gesalibar; diversas
consideraciones a las medidas de uso del
camino de acceso a los caseríos Atxabal,
Parraia, Etxebarri, San Jurgi y Zabolain.

d) Ondarezko erantzukizun espedientearen
erabaki proposamena, bide publikoan
izandako kalteengatik.

d) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad por los daños
sufridos en la vía pública.

e) Frogak
ondare
erantzukizuneko
prozeduran eta espedientearen ebazpena.

e) Propuesta de pruebas en procedimiento
de responsabilidad patrimonial y
resolución de expediente

f) Ondarezko erantzukizun espedientearen
erabaki proposamena, bide publikoan
izandako kalteengatik.

f) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidadpor los daños sufridos
en la vía pública.

g) Gomestio inguruan bi eguzki farola
jartzeko eta hornitzeko proposamena

g) Propuesta de adjudicación de suministro
e instalación de dos farolas solares en la
zona de Gomestio.

h) Araba

h) Reclamación de daños sufridos por su
vehículo en la vía pública (Araba

etorbidean

bere

ibilgailuan
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jasandako kalteengatik erreklamazioa.
.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

PERTSONAL

etorbidea)
.COMISION
PERSONAL:

a) Enpresetan Kontratatzeko Laguntzak
2016

ETA

Y

b) Bases y méritos específicos para la
cobertura definitiva de las plazas de
Secretaria y Tesorero.

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) Fakturen zerrenda onartzea.

a) Aprobación relación de facturas.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

.-

EMPLEO

a) Ayudas para la contratación 2016

b) Hutsik dauden idazkari eta diruzain
plazak behin betiko onartzeko oinarriarauak eta merezimendu espezifikoak

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

DE

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Garagartzako ortuetatik baja ematea.

a) Solicitud de
Garagatza.

b) “HONDARRIBIA
ESPARRUTIK
MAKATZENARAINOKO
IGOGAILU
PUBLIKOA
ERAIKITZEKO
PROIEKTUA”
idazteko laguntza teknikoaren lanei 1go
faktura ontzat emateko proposamena.

b) Propuesta de aprobación de 1ª factura
correspondiente a los trabajos de
asistencia técnica para la redacción del
“PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL ASCENSOR PUBLICO DESDE
EL AMBITO DE HONDARRIBIA A
MAKATZENA”.

c) A.E.
67.ZALDUSPE
ESPARRUAREN
URBANIZAZIO
PROIEKTUA IDAZTEA” zerbitzua
prozedura
Negoziatu
bidez
kontratatzeko agindu behar duten
Administrazio Klausula Berezien eta
Teknikoen
Agiriak
onartzeko
proposamena.

c) Propuesta de aprobación de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas que han de regir la
contratación
del
servicio
de
“REDACCION DEL PROYECTO DE
URBANIZACION DEL AMBITO
A.E. 67.- ZALDUSPE”

KULTURA

ETA

EUSKARA

.-

COMISION

baja

DE

en Huertas de

CULTURA

Y
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BATZORDEA:

EUSKARA:

a) Arrasate
Musikal;
2017ko
diru
laguntzaren lehen ordainketa eskatzea

a) Arrasate Musikal; solicitud de primer
pago de subvención 2017.

b) Arizmendi
ikastola;
Abesbatzen
Topaketak antolatzeko laguntza eskaera

b) Arizmendi ikastola; Solicitud de ayuda
para organizar encuentro de coros.

c) 2016an gida baimenaren azterketa
teorikoa euskaraz ateratzeko diru
laguntza ematea.

c) Concesión de subvención para realizar el
examen teórico del carnet de conducir en
euskara en 2016.

d) Argiaren eskaera, 2016ko diru laguntza
zuritzeko.

d) Solicitud de Argia;
subvención de 2016.

e) Lanekiren eskaera, 2016ko diru laguntza
zuritzeko

e) Solicitud de Laneki; liquidación de
subvención de 2016.

f) Diru
laguntza
eskaera,
bere
establezimenduaren errotulua eta irudi
korporatiboa euskaraz jartzeko.

f) Solicitud de subvención; para traducir al
euskara rotulo e imagen corporativa de
su establecimiento.

.- TOKI GARAPENEKO BATZORDEA

liquidación

de

.- COMISION DE DESARROLLO LOCAL:

a) IKERTALDE Grupo consultor S.A.ri
behin
betiko
bermea
itzultzeko
proposamena (Merkataritza Plana)

a) Propuesta de devolución de aval
definitiva a IKERTALDE Grupo
consultor S.A (Plan de Comercio)

b) Eusko
Jaurlaritza,
Bedoñabe
Haurreskolaren instalazioen lagapen
hitzarmena luzatzeko eskaera

b) Gobierno Vasco, solicitud de prórroga
del convenio para la cesión de las
instalaciones de la Escuela Infantil
Bedoñabe

.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) Foru Kontratazio Zentralaren bitartez
berogailurako C gasolioaren hornidura
kontratatzeko
Esparru
Akordiotik
eratorritako
kontratuaren
esleipen
proposamena.

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
a) Propuesta de adjudicación del
contrato derivado del Acuerdo Marco
para la contratación del suministro de
gasóleo C para calefacción a través de la
Central de Contratación Foral.

