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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:

2017/10/19
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

19/10/2017
15:30

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea.

a) Aprobación de diversas facturas y
certificaciones.

b) “Cespa SA” proposamena 2017ko
apirilaren 30aren ondoko lehenengo
urterako bide garbiketako zerbitzuaren
kanona egokitzeko.

b) “Cespa, SA”; propuesta de ajuste del
canon del servicio de limpieza viaria
para el 1er año posterior al 30 de abril
de 2017.

c) Proposamena agiri batzuk onartzeko,
erregulatzen dutenak udal lantalderako
saskidun kamio-garabi bat hornikuntzara
zuzendutako kontratazio-prozedura.

c) Propuesta de aprobación de los pliegos
de condiciones reguladores del
procedimiento
de
contratación
destinado al suministro de un camióngrúa con cesta, para la Brigada
Municipal

d) Proposamena bide publikoan ospatzen
diren ekitalditarako karpen hornidura
esleitzeko

d) Propuesta
de
adjudicación
de
suministro de carpas para eventos en la
vía pública.

e) Ibilgailuak izandako kalteak inguruko
intzidentziaren berri ematea..

e) Dar cuenta de incidencia por daños
sufridos por su vehículo en la vía
pública.

f) Proposamena oholak erostea hainbat
eserlekuetakoak ordezteko.

f) Propuesta de compra de tablones para
bancos

g) Arrasaten jarriko diren luminariak
biltegiratzeko lokal bat lagatzeko

g) Propuesta de aprobación del contrato
relativo a la cesión temporal de un
local, para almacenar luminarias a
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kontratu proposamena.
.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

instalar en Arrasate.
PERTSONAL

a) Lanbai azoka 2017: memoria
likidazioa onartzeko proposamena.

.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

eta

a) Feria Lanbai 2017: propuesta de
aprobación de memoria y liquidación.

b) Enpresa berrientzako laguntzak 2014:
abala ezabatzeko baimena emateko
proposamena

b) Ayudas para la creación de nuevas
empresas 2014: propuesta de anulación
de aval

c) Laneratzeko plan pertsonalizatuaren
kontratazio
plegua
onartzeko
proposamena

c) Propuesta de aprobación de pliego de
contratación de plan personalizado de
inserción laboral.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) Udalaren
eta
bere
Erakunde
Autonomoen aseguruen aholkularitza eta
artekaritza
zerbitzua
luzatzeko
proposamena.

a) Propuesta de prórroga del contrato de
asesoramiento y mediación de seguros
del Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos.

b) DEBA
BAILARAKO
INDUSTRIALDEA, S. A.; Eraikuntza,
instalazio eta obraren gaineko Zerga
berraztertzeko eskaera.

b) DEBA
BAILARAKO
INDUSTRIALDEA, S. A.; solicitud de
revisión
del
impuesto
sobre
construcciones, instalaciones y obras.

c) Antton Zabaleta Arrizabalaga; Jarduera
irekitzeagatik tasa deuseztatzeko eskaera.

c) Antton Zabaleta Arrizabalaga; Solicitud
de anulación de tasa por inicio de
actividad.

d) Zabor tasaren aurkako erreklamazioa.

d) Reclamación contra tasa de basuras.

e) Uraren
fakturaren
erreklamazioa.

e) Reclamación contra factura de agua.

aurkako

f) Fakturen zerrenda onartzea.
.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:

f) Aprobación relación de facturas.
ETA

a) Garagartzako Ortuetarik baja ematea.

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:
a) Dar baja a parcela de las huertas de
Garagartza.
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b) Hondarribia kalea 3ko etxebizitza Udalari
saltzeko planteamendua.

b) Planteamiento
de
venta
al
Ayuntamiento de la vivienda sita en
Hondarribia Kalea nº 3.

c)

c)

Bite
ri-Garibai esparrua berriritartzeko obren
zuzendaritza lanei dagokien 1go faktura
aurkeztea.

Pre
sentación de 1ª factura correspondiente
a los trabajos de dirección de las obras
de Reurbanización del espacio BiteriGaribai.

d) “HONDARRIBIA
ESPARRUTIK
MAKATZENARAINOKO
IGOGAILU
PUBLIKOA
ERAIKITZEKO
PROIEKTUA”ren
obren zuzendaritza lanak adjudikatzeko
proposamena.

d) Propuesta de adjudicación de los
trabajos de Dirección de Obra del
“PROYECTO
DE
CONSTRUCCION DEL ASCENSOR
PUBLICO DESDE EL AMBITO DE
HONDARRIBIA-MAKATZENA”.

e) 57/2017
zk.ko
Administrazio
Auzigaietako errekurtsoan epaitegiak
hartu duen erabakiaren berri ematea.

e) Dar cuenta de la sentencia dictada en el
recurso Contencioso-Administrativo nº
57/2017

f) “A.E. 60.- Hondarribia kalea esparruaren
plan berezia” idazteko lanen kontratuaren
berme epea amaitzea eta behin betiko
bermea itzultzeko proposamena.

f) Vencimiento del plazo de garantía del
contrato de los trabajos de redacción
del “Plan Especial del ámbito A.E. 60Hondarribia Kalea” y propuesta de
devolución de la fianza definitiva.

g) Zalduspe kalea 2an dagoen eraikina
(Pazi-Ola) eraitsi eta ingurua egokitzeko
proiektuaren obren kontratuaren berme
epea amaitzea eta behin betiko bermea
itzultzeko proposamena.

g) Vencimiento del plazo de garantía del
contrato de las obras del Proyecto de
demolición del edificio (Pazi-Ola) sito
en Zalduspe kalea nº 2 y
acondicionamiento del entorno, y
propuesta de devolución de la fianza
definitiva.

h) GARIBAI
ETORBIDEKO
ESPALOIAREN ETA BUS ZEIN
TAXI GELTOKI INGURUNEAREN
BERURBANIZAZIO PROIEKTUA
eta proiektuan jasotako lanak gauzatzeko
kontratazio prozedura arautzeko agiriak

h) Propuesta
de
aprobación
del
PROYECTO
DE
REURBANIZACION DE ACERA Y
ZONA DE PARADA DE BUS Y
TAXI EN GARIBAI ETORBIDEA, y
de los pliegos reguladores del
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ontzat emateko proposamena.

i) Erdiko kalea 40-etxabean karkabarako
zatiaren
lagatzearen
inguruko
hitzarmena.

.KULTURA
BATZORDEA:

ETA

EUSKARA

a) Amaia antzokirako ekipamendua erostea

b) Aprendices”
eraikinari
JUAN
ARZAMENDI MUSIKA ETXEA izena
jartzeko proposamena

procedimiento de contratación para la
ejecución de los trabajos recogidos en
el citado proyecto.
i) Propuesta de suscripción de convenio
en relación a la cesión de espacio
destinado a cárcava en Erdiko Kalea nº
40-Bajo.
.- COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

a) Compra de equipamiento para el Amaia
Antzokia.
b) Propuesta para nombrar al edificio de
Aprendices JUAN ARZAMENDI
MUSIKA ETXEA

c) Besaide Mendizale elkartea; Ferixalekuan
horma irudia egiteko diru laguntzaren
justifikazioa aurkeztea

c) Besaide
Mendizale
elkartea;
presentación de justificación para
realizar mural en Ferixaleku.

d) Centro cultural Al Andalus ; Rocioko
erromeriagatik
ezarritako
fidantza
bueltatzeko eskaera.

d) Centro cultural Al Andalus; solicitud de
devolución de la fianza depositada con
motivo de la Romería del Rocio

e) Txorbela elkarteari ordaintzea onartutako
diru laguntzaren bigarren zatia

e) Pago de la segunda parte de la
subvención aprobada a Txorbela.

f) Arizmendi
Ikastola;
Abesbatzen
topaketako memoria aurkeztea

f) Arizmendi Ikastola; presentación de
memoria de encuentro de coros.

g) Koldo Balanzategi; Maala Errabaleko
jaien likidazioa aurkeztea.

g) Koldo Balanzategi; liquidación de las
fiestas de Maala Errabala.

h) Nekane Atxa; Zarugalde kaleko jaien
likidazioa aurkeztea.

h) Nekane Atxa; liquidación de las fiestas
de la calle Zarugalde.

i) Santamasak 2017 arauak onartzea Biteri
plazan nekazaritzako elikagaiak jarri,
erakutsi eta saltzea aginduko dutenak

i) Santamasak 2017 : Aprobación de bases
para los puestos de Biteri plaza de
venta y exposición de alimentos de
caserío.
j) Santamasak 2017 : Aprobación de bases

j) Santamasak 2017 arauak onartzea Seber
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Altube plazan nekazaritzako, baserriko
elikagaiak jarri, erakutsi eta saltzea
aginduko dutenak

para los puestos de Seber Altube plaza
de venta y exposición de alimentos de
caserío.

k) Santamasak 2017: onartzea irabazteko
helburua duten talo eta txistorra
salmenta postuak jartzeko arauak

k) Santamasak 2017: aprobación de bases
para los puestos de venta de talo y
txistorra.

l) Santamasak 2017: irabazteko asmorik
gabeko Arrasateko erakunde, elkarte eta
taldeek txistorra, talo eta edarien
salmenta postuak jartzea aginduko
dituzten arauak.

l) Santamasak 2017: aprobación de bases
para los puestos de las organizaciones
sin ánimo de lucro de Arrasate para la
venta de txistorra, talo y bebidas.

m) Eskaera,
euskara
zuzentzeko

m) Solicitud para corregir
estudiar euskara.

ikasteko

beka

beca

para

n) Euskara ikasteko bekak

n) Becas para estudiar euskara

o) Euskara Eskura Txartela programara
Arrasateko Udal Euskaltegia atxikitzeko
eskaera egitea

o) Solicitud de adhesión del euskaltegi
municipal de Arrasate al programa
Euskara Eskura Txartela

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA:
a) Lokala alokairuan hartzeko proposamena
Mertzedaria monjei Elikagaien Bankua
egitasmorako.

.- KONTRATAZIO MAHAIA:
a) Foru Kontratazio Zentralaren bitartez
bulego materiala hornitzeko Esparru
Akordiotik eratorritako kontratuaren
esleipen proposamena

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:
a) Propuesta de arrendamiento de local
para las monjas Mercedarias para
realizar un banco de alimentos.

.- MESA DE CONTRATACIÓN:
a) Propuesta de adjudicación del
Suministro de material de oficina a
través de la Central de Contratación
Foral.

