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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:

2017/05/18
15:30

.OBRA,
MANTENTZE
ETA
BATZORDEA:

18/05/2017
15:30

ZERBITZU,
AUZOAK

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

a) Proposamena 2. ziurtagiria onartzeko,
Pablo Uranga eta Ignacio Zuloaga
kaleetako gune batzuen urbanizazio
obrari dagokiona.

a) Propuesta de aprobación de certificación
nº 2, correspondiente a la obra de
urbanización de varios espacios de Pablo
Uranga kalea y Ignacio Zuloaga kalea.

b) Eskaera Musakolan barruko igerilekuan
hainbat konponketa egiteko, obraren
berme epearen barruan.

b) Solicitud para realizar varias reparaciones
en la piscina interior de Musakola,
dentro del plazo de garantía de la obra.

c) Iberdrolaren
baldintza
teknikoekonomikoak San Josepe kaleko aireko
haria aldatzeko.

c) Condiciones técnico-económicas de
Iberdrola para modificar la línea aérea de
San Josepe kalea.

d) Iturripeko
kiroldegiko
zerbitzua handitzea.

garbiketa

d) Aprobación ampliación del servicio de
limpieza del polideportivo de Iturripe.

e) Arratoien kontrako zerbitzuaren gastua
onartu eta adjudikatzea

e) Aprobación y adjudicación del gasto del
servicio de desratización.

f) Proposamena
eskailera
berritzea
adjudikatzeko, Erguin eskolan bi
jolaslekuak batzen dituen eskailerarena.

f) Propuesta de adjudicación de la
renovación de la escalera que une las dos
zonas de juego en la escuela de Erguin.

g) Erreklamatzea bere ibilgailuak izandako
kalteak bide publikoan (Nafarroa
etorbidea).

g) Eeclamación de daños sufridos por su
vehículo en la vía pública (Nafarroa
etorbidea).

h) Orain gutxi bukatutako lorezaintza
kontratuko
pertsonalaren
ezgaitasunagatik
erregularizazio
ekonomikoa.

h) Regularización
económica
por
incapacidades del personal en el contrato
de jardinería recién finalizado.

i) Makatzenak

i) Propuesta de creación de nueva parada

goi

zonaldean

autobus
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geltoki bat sortzeko proposamena.

de autobús en la zona alta de Makatzena.

.- ENPLEGU ETA PERTSONAL
BATZORDEA:

.- COMISION DE EMPLEO Y
PERSONAL:

a) Enpresetan kontratatzeko laguntzak
2016: Galbaian S.Coop. enpresari diru
laguntza emateko proposamena.

a) Ayudas para la contratación a empresas
2016: propuesta de subvención a
Galbaian S.Coop.

.- OGASUN, DIRUZAINTZA ETA
ONDARE BATZORDEA:

.- COMISION DE HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) Fakturen zerrenda onartzea.

a) Aprobación relación de facturas.

- HIRIGINTZA INGURUMEN
ETA MUGIKORTASUN BATZORDEA:

.- COMISION DE URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Musakola auzoa 26-10 Bis-ean dagoen
lursaila besterentzeko enkantea hutsik
deklaratzeko proposamena.

a) Propuesta para declarar desierta la
subasta para la enajenación de la parcela
sita en Musakola auzoa 26-10 Bis.

b) Biteri plazan kokatutako 3 zenbakidun
salmenta gune iraunkorra administrazio
emakida esleitzeko proposamena.

b) Propuesta de adjudicación de concesión
administrativa del espacio permanente de
venta nº 3 sito en la Plaza Biteri.

c) “HONDARRIBIA
ESPARRUTIK
MAKATZENARAINOKO
IGOGAILU
PUBLIKOA
ERAIKITZEKO
PROIEKTUA”
idazteko laguntza teknikoaren lanei
dagokien 2. faktura ontzat emateko
proposamena.

c) Propuesta de aprobación de 2ª factura
correspondiente a los trabajos de
asistencia técnica para la redacción del
“PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL ASCENSOR PUBLICO DESDE
EL AMBITO DE HONDARRIBIA
MAKATZENA”.

d) Gorostiza haur jolas parkea estaltzeko
obrei dagokien kontratuaren 2. aldaketa
proposatzea.

d) Propuesta de 2ª. modificación del
contrato correspondiente a las obras de
Cubrición del parque de juegos infantil
de Gorostiza.
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e) Ingurumena saila/Baso Langileen Lan
Taldearentzat Lur Orotako ibilgailua
erosteko proposamena.

.- KIROL BATZORDEA
a) “Uarkape
instalazioaren
zaintza,
garbiketa eta gimnasioko zerbitzua”
emateko, lehiaketa agindu behar duten
administrazio baldintzen eta baldintza
teknikoen agiriak onartzea

.TOKI
BATZORDEA

e) Propuesta de adquisición de un vehículo
todoterreno para el área de Medio
Ambiente/Brigada forestal.

.- COMISION DE DEPORTES:
a) Aprobación
de
las
cláusulas
administrativas y del pliego de cláusulas
técnicas que regulan el concurso del
servicio de control, limpieza y servicio de
gimnasio de las instalaciones de Uarkape.

GARAPENEKO

.- COMISION DE DESARROLLO
LOCAL:

a) “Singular dendak”: Debagoieneko udalek
eta Gipuzkoako merkatarien elkartearen
arteko lankidetza proposamena.

a) “Singular dendak”: Propuesta de
convenio entre los ayuntamientos de
Debagoinea y la asociacion de
comerciantes de Gipuzkoa.

b) Ibaiarte: 2017 ekintza plana onartzeko
eta lankidetza hitzarmena sinatzeko
proposamena.

b) Ibaiarte: Propuesta de firma de convenio
y aprobación de plan de actividades para
2017.

.- KONTRATAZIO MAHAIA:

.- MESA DE CONTRATACIÓN:

a) Idaztea
urbanizazio
proiektua,
Arrasateko Zalduspe AE.-67 (lehen 86)
eremuarena, esleipen proposamena.

a) Propuesta de adjudicación del Servicio
de redacción del proyecto de
urbanización del ámbito AE 67 (antes
86) Zalduspe de Arrasate.

b) Arrasateko udaleko su itzalgailuen, SUHen eta zutabe lehorren, eta suteen eta
arrotzen
detekzio
sistemaren
mantentzearen
zerbitzua,
esleipen

b) Propuesta de adjudicación del Servicio
de mantenimiento de extintores
portátiles, BIEs y columnas secas, así
como sistemas de detección de incedios
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proposamena.

e intrusos del ayuntamiento de Arrasate.

