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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:

2017/09/21
15:30

21/09/2017
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

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

a) AHEko
Erguin
eraikinean
psikomotrizitate gela egokitzeko obra
hartu izanaren berri ematea.

a) Dar cuenta de la recepción de obras de
habilitación del aula de psicomotricidad
en el edificio de Erguin de AHE.

b) Tokiargiko teilatua berritzeko obra hartu
izanaren berri ematea.

b) Dar cuenta de la recepción de obras de
renovación del tejado de Tokiargi.

c) Gaztetxe ondoko urbanizazioaren egitura
konpontzeko obra hartu izanaren berri
ematea.

c) Dar cuenta de la recepción de obras de
reparación de la estructura de la
urbanización próxima al Gaztetxe.

d) Proposamena Monterrongo
egokitzeko obren abala
onartzeko.

espaloia
itzultzea

d) Propuesta de aprobación de devolución
de
aval
de
las
obras
de
acondicionamiento de la acera de
Monterrón.

e) Informazioa ur filtrazioei buruz zure
etxebizitzan, Uriburu kalea 12an,
solairuartea, B, eta eskatzea ura nondik
datorren aztertzeko, kalteak konpontze
aldera.

e) Información sobre filtraciones de agua
en su vivienda sita en Uriburu, 12,
entreplanta, B, y solicitud de revisión del
origen del agua para la reparación de los
daños.

f) Administrazioarekiko auzien Donostiako
2. Epaitegiaren epaiaren berri ematea,
“Leintz Garraioak, SL” enpresak jarria,
minimo
bermatua
berraztertzeko
prozedurari dagokionez.

f) Dar cuenta de Sentencia del Juzgado de
lo Cont-Adm nº 2 de Donostia en
demanda interpuesta por “Leintz
Garraioak, SL” con relación al
procedimiento de revisión del mínimo

Idazkaritza

Esp. kodea: 2017SAGO0031

garantizado.
g) Administrazioarekiko auzien Donostiako
2. Epaitegiaren epaiaren berri ematea,
“Leintz Garraioak, SL” enpresak jarria,
“eskulan” parametroari dagokionez,
jasota datorrena kontratuaren prezioak
berraztertzeko formulan.

g) Dar cuenta de Sentencia del Juzgado de
lo Cont-Adm nº 2 de Donostia en
demanda interpuesta por “Leintz
Garraioak, SL” con relación al parámetro
“Mano de obra” incluido en la fórmula
de revisión de precios del contrato.

h) Bedoñako
alkatetza; desadostasuna
azaltzea Tokiko Gobernu Batzarraren
erabakiarekin, eliza aurreko ezpondaren
inguruan hartua.

h) Alcaldía de Bedoña; muestra desacuerdo
con acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en torno al talud situado
frente a la iglesia.

i) Karpa
modulagarria
hornitzeko
kontratua dela eta, proposamena
elkarrekin ados jarrita erabakitzeko.

i) Propuesta para la resolución por mutuo
acuerdo de contrato de suministro de
carpa modulable.

j) Kontratua
egitea
Debagoieneko
Mankomunitatearekin, udalerrirako led
luminariak
(IDEA-1)
hornitzearen
ezaugarriei buruz.

j) Presentación de contrato con la
“Mancomunidad del Alto Deba” relativo
a las características del suministro de
luminarias led para el municipio (IDEA1).

k) Eskatzea epea handitzeko, ur eta
saneamendu zerbitzua erregularizatzeko
Aizpekua baberrian.

k) Solicitud de ampliación de plazo para la
regularización del servicio de agua y
saneamiento del caserío Aizpekua.

l) Adieraztea jausi egin dela bide publikoan
(Biteri).

l) Dar cuenta de caída en la vía pública
(Biteri).

m) Adieraztea jausi egin dela bide publikoan
(Alfonso VIII.a).

m) Dar cuenta de caída en la vía pública
(Alfonso VIIIa).

n) Eskatzea erreklamazioa baliogabetzeko.

n) Solicitud de anulación de reclamación

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:
a) Mankomunitateko
2016
aurrekontuaren likidazioan
soberakinaren
ondorioz
aldatzeko proposamena.

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

ekitaldiko
sortutako
kredituak

a) Propuesta de aprobación de expediente
de modificación de créditos derivado del
remanente de la liquidación del
presupuesto de la Mancomunidad
(ejercicio 2016).
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b) 2015-2017 epealdiko ur kontagailuen
irakurketa
zerbitzuaren
kontratuari
dagokion
behin-betiko
garantia
itzultzeko proposamena.

b) Propuesta de devolución de garantía
definitiva del contrato correspondiente al
servicio de lectura de contadores de agua
2015-2017.

c) Comunidad Islámica de Alto Deba
ANNUR; OHZ salbuespen eskaera.

c) Comunidad Islámica de Alto Deba
ANNUR; solicitud de exención en el
IBI.

d) MONDRAGON
GOI
ESKOLA
POLITEKNIKOA,
S.
COOP.;
Ondasun Higiezin gaineko Zergaren
ordainagiriaren berrazterketa eskatuz.

d) MONDRAGON
GOI
ESKOLA
POLITEKNIKOA, S. COOP.; solicitud
de revisión de recibo del impuesto sobre
bienes inmuebles.

e) Garagartza auzoko etxebizitza bateko
ganbararen ordainagiriaren aurkako
erreklamazioa.

e) Reclamación en relación al recibo del IBI
de buhardilla en Garagartza auzoa.

f) Fakturen zerrenda onartzea.

f) Aprobación relación de facturas.
ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Abiadura kontrola osatzeko trafiko
seinale
horniketa
adjudikatzeko
proposamena.

a) Propuesta de adjudicación del suministro
de señales de tráfico para completar el
control de velocidad.

b) Zarugalde kalea 37ko eraikina eraitsi eta
ingurua egokitzeko obrei dagokien 1go
ziurtagiria onartzeko proposamena.

b) Propuesta de aprobación de la 1ª
Certificación correspondiente a las obras
de derribo del edificio de Zarugalde
kalea 37 y acondicionamiento del
entorno.

c) Zarugalde
kalea
37ko
erakinean
antzemandako amiantoa erretiratzea
gestionatzeko lanen buruzko faktura
onartzeko proposamena.

c) Propuesta de aprobación de factura
correspondiente a los trabajos de retirada
y gestión de amianto en el edificio de
Zarugalde Kalea nº 37.

d) “Ekimen Berri Kudeaketa, S.L.”
elkarteak sustatutako A.E. 39.- Fagor San
Andres
esparruaren
hiri
antolamenduaren plan berezia hasiera
batean ontzat emateko proposamena.

d) Propuesta de aprobación inicial del Plan
Especial de Ordenación Urbana del
ámbito A.E. 39.- Fagor San Andres,
promovido
por
“Ekimen
Berri
Kudeaketa, S.L.”.

e) Arrasate

e) Trabajos de redacción del Plan de

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

udalerriko

Mugikortasun
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Integralaren plana idazteko lanak direla
eta, agirian jaso beharreko aldaketak
finkatzea.

Movilidad del municipio de Arrasate:
Fijación de modificaciones a introducir
en el documento.

f) “Arrasateko Bedoñako GI-627-34 lotunearen
bide-adarretan
biribilgunea
egiteko
proiektua”ren
obrak
gauzatu
eta
finantzatzeko, eta aipatutako lotunea
bere konfigurazio berrian mantenu eta
ustiatzeko,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiaren eta Arrasateko Udalaren
artean
sinatutako
hitzarmena:
Hitzartutako zenbatekoa Gipuzkoako
Foru
Aldundiari
ordaintzeko
proposamena.

f) Convenio suscrito entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de
Arrasate para la ejecución y financiación
de las obras del “Proyecto de Rotonda en los
Ramales del enlace de Bedoña GI-627-34
(Arrasate)” y para el mantenimiento y
explotación del citado enlace en su nueva
configuración: Propuesta de abono a la
Diputación Foral de Gipuzkoa de la
cantidad estipulada.

g) Biteri-Garibai esparrua berriritartzeko
obren zuzendaritza lanak adjudikatzeko
proposamena.

g) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de dirección de las obras de
Reurbanización del espacio BiteriGaribai.

h) “Afesa
Medio
Ambiente,
S.A.”;
“OLTAN
S.A.L”ek
okupatutako
lurzoruaren kalitatearen ikerketaren lanei
dagokien 3. eta azken faktura aurkeztea.

h) “Afesa
Medio
Ambiente,
S.A.”;
Presentación de 3ª y última factura
correspondiente a los trabajos del
Estudio
de
calidad
del
suelo
antiguamente ocupado por “OLTAN
S.A.L”:

i) “HONDARRIBIA
ESPARRUTIK
MAKATZENARAINOKO
IGOGAILU
PUBLIKOA
ERAIKITZEKO
PROIEKTUA”
idazteko laguntza teknikoaren lanei 3. eta
azken
faktura
ontzat
emateko
proposamena.

i) Propuesta de aprobación de 3ª y última
factura correspondiente a los trabajos de
asistencia técnica para la redacción del
“PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL ASCENSOR PUBLICO DESDE
EL AMBITO DE HONDARRIBIAMAKATZENA”.

.- KULTURA ETA EUSKARA
BATZORDEA:

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a)Comercial
Pirotecnia
Fiestak
egindako
horniduraren
kalteordainak
errepikatzea eta kontratua baliogabetzea.

Resolución de contrato y repetición de
indemnización referente al suministro realizado
por Comercial Pirotecnia Fiesta

.- KONTRATAZIO MAHAIA:

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
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a) Foru Kontratazioen Zentralaren bidez
sinatutako posta zerbitzuaren kontratua
aldatzeko proposamena.

a) Propuesta de modificación del contrato
del servicio postal firmado a través de la
Central de Contratación Foral.

