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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:

2017/02/16
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

- COMISION DE OBRAS, SERVICIOS,
MANTENIMIENTO Y BARRIOS:

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea

a) Aprobación de diversas facturas y
certificaciones.

b) Proposamena 2016ko asfaltatze planaren
onarpen akta onartzeko.

b) Propuesta de aprobación del acta de
recepción del plan de asfaltado 2016.

c) Proposamena Gernika ibilbidean lau argi
puntu gehiago aldatzeko.

c) Propuesta de sustitución de cuatro
puntos de luz más en Gernika ibilbidea.

d) Erabaki
proposamena,
ondarezko
erantzukizun espedientearena.

d) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial.

e) Adieraztea erori egin zela bide publikoan
(Erguin).

e) Dar cuenta de caída en la vía pública
(Erguin).

f) Proposamena bideokameren baimena
berritzeko Bake Epaitegian.

f) Propuesta de renovación de autorización
de video-vigilancia en el Juzgado de Paz.

g) Proposamena bideokameren baimena
berritzeko Ferixalekuko bi igogailuetan.

g) Propuesta de renovación de autorización
de video-vigilancia en los dos ascensores
de Ferixaleku.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

a) Fakturen zerrenda onartzea.
.-

16/02/2017
15:30

HIRIGINTZA

INGURUMEN

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:
a) Aprobación relación de facturas.

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
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MUGIKORTASUN BATZORDEA:

AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Garagartzako ortuetatik baja ematea.

a) Solicitud de baja en huertas ecológicas.

b) GOEE/AHEG
2016ko
Gastuen
Likidazioa.
c) A.E. 78 - Zabaleta (lehen A.E. 104)
esparruaren Urbanizatzeko JarduketaPrograma agiria aurkeztea.
d) “Uarkapeko frontoiaren Jarduera Proiektu
Aldatua” idazteko lanak adjudikatzeko
proposamena.

b) OEE/AHUG Liquidación de gastos de
2016.
c) Presentación del Programa de Actuación
Urbanizadora del ámbito A.E. 78 Zabaleta (antes A.E. 104).
d) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de redacción del “Proyecto de Actividad
Modificado del Frontón Uarkape”.
e) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de coordinación de seguridad y salud de
las obras de derribo y acondicionamiento
del entorno del edificio sito en Zalduspe
kalea, 2.
f) Presentación del Plan Especial de la
Actividad Ecuestre de Zabolain,
promovido
por
“CENTRO
ECUESTRE ZABOLAIN, S.L.”.

e) Zalduspe kalea 2ko eraikina eraitsi eta
ingurua egokitzeko obren segurtasun eta
osasun koordinazioko lanen esleipen
proposamena.
f) CENTRO ECUESTRE ZABOLAIN,
S.L.” elkarteak sustatutako Zabolaingo
Zaldizko jardueraren Egitamu Berezia
aurkeztea.

.- KIROL BATZORDEA

.- COMISION DE DEPORTES:

a) 2016an
Ziklokrosa
antolatzeak
eragindako gastuei aurre egiteko
dirulaguntza ematea Dorletako Amari

a) Subvención a Dorletako Ama por los
gastos derivados de la organización del
Ziklokros en 2016.

b) 2016/17 denboraldiko dirulaguntzak
ontzat ematea: mahai gainean gelditutako
eskaerak.

b) Aprobación de subvenciones de la
temporada 2016/20170 de solicitudes
pendientes.

c) Tenis pistan euria sartzea ekiditeko
itxitura gehigarria jartzea”

c) Instalación de cierre adicional para evitar
la entrada de lluvia en la pista de tenis.

d) Kiroldegirako kloro eta algizidak
erosteko urte osorako gastua baimentzea

d) Aprobación de gasto para compra de
cloro y algicidas para todo el año.

.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) “Arrasaten Pablo Uranga eta Ignacio
Zuloaga
kaleetako gune
batzuen
urbanizazio
proiektua”ren
obrak,

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
a) Propuesta de adjudicación de las
Obras correspondientes al “proyecto de
urbanización de zonas de las calles Pablo
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esleipen proposamena.
b) Arrasateko udaleko osasun zaintza
zerbitzua, kanpoko prebentzio zerbitzu
batekin, esleipen proposamena.

Uranga e Ignacio Zuloaga de Arrasate”.
b) Propuesta de adjudicación del Servicio
de vigilancia de la salud del ayuntamiento
de Arrasate con un servicio de
prevención ajeno.

