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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:

2017/03/16
15:30

.- KOMUNIKAZIO
ALKATETZAKOAK.

ETA

.- COMUNICACIONES OFICIALES Y DE
ALCALDÍA.

a) Bizikidetza eta memoria lantzeko
Zerbitzua. Esleipen berria eta dirulaguntza eskaera

a) Servicio para le memoria y la
convivencia: nueva adjudicación y
solicitud de subvención

.ENPLEGU
BATZORDEA:

OFIZIALAK

16/03/2017
15:30

ETA

PERTSONAL

a) Enpresen laguntzak 2012:
itzultzeko proposamena

.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

abala

a) Ayudas a empresas 2012: propuesta de
devolución de aval

b) Udaltzaingoko bost agente plaza
betetzeko deialdi irekia (2016PHLF0002)

b) Convocatoria abierta para la provisión de
cinco plazas de agente de la Policía
Municipal.

c) 2017ko Prestakuntza Plana onartzea

c) Aprobación de planes de formación para
2017.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) Lokalik
gabeko
jarduerei
haiek
irekitzeagatik tasarik ez ezartzeko
eskaera.

a) Solicitud de no aplicar tasas por
concesión de licencias de inicio de
actividad a actividades sin local.

b) Fakturen zerrenda onartzea.

b) Aprobación relación de facturas.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:
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a) “Cantera
de
Campanzar,
S.A.”;
Meatzerreka auzoa 21ean dagoen
Kanpanzar harrobiaren 2016ko zaintza
plana aurkeztea.

a) “Cantera
de
Campanzar,
S.A.”;
Presentación del Plan de Vigilancia del
año 2016 de la Cantera Kanpanzar sita
en Meatzerreka Auzoa nº 21.

b) Kobate harrobiko Ingurumen Zaintza
Plana, 2016 2.seihilekoa.

b) Plan de Vigilancia Ambiental de la
cantera de Kobate, 2º semestre de 2016.

c) A.E. 60.- HONDARRIBIA KALEA
esparruko Hiri Antolamenduaren Plan
Bereziaren agiria hasiera batean ontzat
emateko proposamena.

c) Propuesta de aprobación inicial del
documento de Plan Especial de
Ordenación Urbana del ámbito A.E. 60.HONDARRIBIA KALEA.

d) Arrasate
udalerriko
Mugikortasun
Integralaren plana idazteko lanak:
Helburuak, Eszenatokiak eta Ekintza
Plana
izeneko
agirian
jasotako
proposamenen azterketa.

d) Trabajos de redacción del Plan de
Movilidad Integral en el municipio de
Arrasate: Análisis de las propuestas
recogidas en el documento Objetivos,
Escenarios y Plan de Acción.

e) GOISOLUTIONS, S.L.”; Arrasateko
Egitamu Orokorraren hirigintza araudia,
errtulu iragarleei dagokiona, aldatzeko
eskaera.

e) GOISOLUTIONS, S.L.”; Solicitud de
modificación de normativa urbanística
del Plan General de Ordenación Urbana
de Arrasate, en materia de rótulos
anunciadores.

f) Udalpe kalea 1-etxabean dagoen Azkena
tabernan
jarritako
sonografoak
erregistratutako
datuen
emaitzen
inguruko txostena.

f) Informe sobre resultados de datos
registrados por sonógrafo instalado en
Bar Azkena sito en Udalpe Kalea nº 1bajo.

.- BERDINTASUN ETA GARAPEN
KOMUNITARIOA BATZORDEA:
a) 2016-2017
ikasturteko
eskola
antzerkiaren jardunaldiak antolatzea.
.- KIROL BATZORDEA
a) Kirol
instalazioetako
mantentze-lanak esleitzea

.- COMISION DE IGUALDAD
DESARROLLO COMUNITARIO:

Y

a) Organización de jornadas de teatro
escolar para el curso 2016-2017.
.- COMISION DE DEPORTES:

galdaren

a) Adjudicación
de
trabajos
de
mantenimiento de las calderas de las
instalaciones deportivas.
b)
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.- TOKI GARAPENEKO BATZORDEA
a) Bedoña auzoan
proposamena

wifia

hobetzeko

- COMISION DE DESARROLLO LOCAL:
a) Propuesta de mejora de wifi en el barrio
de Bedoña.

