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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:

2017/07/06
15:30

06/07/2017
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) Proposamena salneurri kontrajarrien 1.
zerrenda onartu dadin AHEko Erguin
Eraikinean
psikomotrizitate
gela
egokitzeko obran.

a) Propuesta para aprobar la 1ª relación de
precios contradictorios de las obras de
adecuación del aula de psicomotricidad
en el edificio de Arrasateko Herri Eskola
de Ergüin.

b) Gipuzkoako
Garraioaren
Lurralde
Agintaritza; proposamena 2016ko GTB
likidazioa onartzeko.

b) Autoridad Territorial del Transporte de
Gipuzkoa; propuesta de aprobación de la
liquidación GTB de 2016.

c) Proposamena
Ikutixo
bidean
konpontzeko lanak adjudikatzeko

c) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de arreglo del camino en Ikutixo.

d) Berriro
eskatzea
saneamendua
exekutatzeko
Aizpekua
baserritik
eroanbide orokorrera, eta deuseztatzea
saneamendu tasen likidazioa.

d) Reiteración de solicitud de ejecución de
saneamiento desde el Cº Aizpekua a la
conducción general y anulación de
liquidación tasas de saneamiento.

e) Adieraztea bide publikoan erori zela
(Zurgin kantoian).

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

f) Erabaki
proposamena,
ondarezko
erantzukizun espedientearena.

f) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad.

g) Erabaki
proposamena,
ondarezko
erantzukizun espedientearena.

g) Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial.

h) Maialen
Vitoria
Elorza;
kalteak
erreklamatzea bide publikoan izandakoak

h) Maialen Vitoria Elorza; reclamación de
daños tras accidente en la vía pública
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(Errebuelta kalea)
.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

PERTSONAL

.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

a) 2017 ekitaldiko Produktibitate Plana:
bigarren epealdiko ebaluazioa.

a) Plan de productividad 2017: evaluación
del segundo periodo.

b) Langabetuak kontratatzeko dirulaguntzak
2016.

b) Subvenciones a empresas por la
contratación de personas desempleadas
2016.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) Palacio Mendian burututako jardueran
zabor tasa aldatzeko eskaera.

a) Solicitud de modificación de la tasa de
basura aplicada a la actividad sita en el
Palacio Mendia.

b) Ferrerias
28an
kokatua
dagoen
jardueraren zabor tasa deuseztatzeko
eskaera.

b) Solicitud de anulación de la tasa de
basura aplicada a la actividad sita
Ferrerias kalea 28

c)
ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Akeiko Ingurumen Jarraipena, 2017ko
martxoa-apirila epealdian buruturiko
lanei dagokion faktura onartzea.

a) Seguimiento Ambiental Akei, aprobación
de factura correspondiente a los trabajos
ejecutados en el periodo marzo – abril.

b) JMA enpresak Deba ibaian eginiko
isurketaren berri ematea.

b) Dar cuenta del vertido realizado por la
empresa JMA al río Deba.

c) Garagartzako
ortuetan
tantaz-tanta
ureztatze sistema exekutatzeko eskaera
egitea Obra, Zerbitzu, Mantentze eta
Auzoetako sailari.

c) Solicitud al departamento de Obras,
Servicios, Mantenimiento y Barrios para
que proceda a la ejecución del sistema de
riego por goteo en las huertas de
Garagartza.

d) Makatzenako aintzinako gas propanoko
depositogunea
egokitzeko
lanak
adjudikatzeko proposamena.

d) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de acondicionamiento de la zona de los
antiguos depósitos de gas propano de
Makatzena.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:
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e) Gorostizako jolas parkearen inguruan
dauden lorategiak egokitzeko lanak
adjudikatzeko proposamena

e) Propuesta de adjudicación de trabajos de
acondicionamiento de jardines ubicados
en las proximidades del parque de juegos
de Gorostiza.

f) San Isidro elizaren teilatua berrizteko
proiektua idatzi eta obrak zuzentzeko
lanak adjudikatzeko proposamena.

f) Propuesta de adjudicación de trabajos de
redacción de Proyecto de reforma de
cubierta de la Iglesia de San Isidro y
Dirección de Obra.

g) Takolo eta Goiru artean, aintzinako GI2620 errepidearen zeharbidea berriro ere
urbanizatzeko proiektuaren “E-1”fasea:
Obra zuzendaritza lanen 1go faktura.

g) Fase
“E-1”
del
proyecto
de
reurbanización de la antigua travesía de
la carretera GI-2620 entre Takolo y
Goiru: 1ª factura de los trabajos de
dirección de obra.

h) Gorostizako jolas parkea estaltzeko
obraren Onarpen Formalaren Akta.

h) Acta de Recepción Formal de las obras
de cubrición de la zona de juegos de
Gorostiza.

i) Nafarroa Etorbidea dagoen 30 KV-ko
linea elektrikoa lurperatzeko hitzarmena.

i) Convenio para el soterramiento de la
línea eléctrica de 30 KV existente en
Nafarroa etorbidea.

j) Pablo Uranga kalea 6ko Jabekideen
Elkargoa;
Elkargoak
burututako
kanpoko sarrera aldatuz ataria berritzeko
obretan adostutako Udalaren parte
hartzearen diru-kopurua ordaintzeko
eskaera.

j) Comunidad de Propietarios de Pablo
Uranga Kalea 6; Solicitud de abono de
cantidad acordada como participación
del Ayuntamiento en las obras de
adecuación
de
espacio
público,
ejecutadas por la Comunidad junto con
la reforma de portal con acceso exterior
al mismo.

.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

a) Irakurzaletasuna sustatzeko Bibliotekak
antolatutako 2017ko ekintzen bigarren
sei hilabeterako aurrekontua.
.- KONTRATAZIO MAHAIA:

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) Presupuesto para las actividades
organizadas por la biblioteca del segundo
semestre de 2017 para fomentar la
lectura.
.- MESA DE CONTRATACION:
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a) .Arrasateko Gesalibar auzoan Artabilla
baserrirako bidea asfaltatzeko obrak,
esleipen proposamena.

b) Propuesta de adjudicación de las
Obras de asfaltado del camino al caserio
Artabilla en el barrio Gesalibar de
Arrasate.

.- TOKI GARAPEN BATZORDEA
a) Arrasateko natur bideak balioan jartzea

.-TOKI GARAPEN BATZORDEA
a) Puesta en valor de los caminos
medioambientales de Mondragón.

