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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:

2017/11/09
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

09/11/2017
15:30

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea

a) Aprobación de facturas y certificaciones.

b) Adieraztea bide publikoan erori dela
(Gazteluondo eta Olarte artean).

b) Dar cuenta de caída en la vía pública
(entre Gazteluondo y Olarte).

c) “UTE Arrasate Jardines”; 2017-03-01eko
lorategien mantentze kontratuarengatik
egindako
garantia
bueltatzeko
proposamena.

c) “UTE
Arrasate
Jardines”;
sdo.
devolución de garantía constituida con
motivo del contrato con fecha de 1-032017 de mantenimiento de jardines

d) Azoka plazako saltokien adjudikazio
proposamena.

d) Propuesta de adjudicación de puestos de
venta de la plaza de abastos.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:

a) JAKION S.L.; 2017 urteko ekitaldia
ixteko dirulaguntza eskaera.

a) JAKION S.L.; Solicitando abono de
subvención para el cierre del ejercicio
2017.

b) Fakturen zerrenda onartzea.

b) Aprobación relación de facturas.
ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Etxeazpia kalera sartzeko oinezkoek eta
ibilgailuek erabiltzen duten bidea
egokitzeko lanei dagokien bigarren
salneurri kontrajarria ontzat emateko

a) Propuesta de aprobación de 2º listado de
precios contradictorios correspondiente
a los trabajos de acondicionamiento de
un vial para acceso de vehículos y

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:
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proposamena.

peatones a Etxeazpia Kalea.

b) Gipuzkoako Foru Aldundia; Bide Ardatz
nagusien zarataren mapa estrategikoak
behin betikoz onartzeari buruzko Foru
Agindua jakinaraztea.

b) Diputación
Foral
de
Gipuzkoa;
Notificación de Orden Foral relativa a la
aprobación definitiva de los mapas
estratégicos de ruido correspondientes a
las carreteras principales.

c) A.E.
18.Garaia
esparruaren
Urbanizazioaren
Kontserbazio
Batzordea; Batzordearen karguen eta
Zuzendaritza
Batzordeko
kideen
izendapenaren inguruko dokumentazioa
aurkeztea,
dagokion
tramitazioa
jarraitzeko.

c) Junta Conservación Urbanística del
ámbito A.E. 18.- Garaia; Presentación de
documentación relativa a la designación
de cargos de la Junta y miembros del
Consejo Rector, para su correspondiente
tramitación.

d) Aldai kalea 4ko Jabekideen Elkargoak
diru-laguntza
eskatzea,
eraikinean
igogailua jartzeagatik.

d) Solicitud de subvención formulada por la
Comunidad de Propietarios de Aldai
Kalea 4, por instalación de ascensor en el
inmueble.

e) 385/2015 AAEn emandako epaiaren
berri
ematea,
“TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA, S.A.U.”k jarria,
erabaki baten aurka, zeinaren bidez ez
baita onartzen Goiru kalea 1ean
Telefonia Mugikorreko deien banagunea
kentzeko aginduaren aurka jarrita dagoen
berraztertze errekurtsoa.

e) Dar cuenta de la sentencia recaída en el
RCA
385/2015
interpuesto
por
“TELEFONICA MOVILES ESPAÑA,
S.A.U.”, contra la resolución que
desestima el recurso de reposición
interpuesto contra la orden de retirada de
la Estación Base de Telefonía Móvil
instalada en Goiru kalea, 1.

f) Eurocontrol, S.A.”; Arrasateko Zarata
Mapa egiteko lanei buruzko 3. eta azken
faktura aurkeztea.

f) “Eurocontrol, S.A.”; Presentación de 3ª y
última factura relativa a los trabajos de
elaboración del Mapa de ruido de
Arrasate.

.KULTURA
BATZORDEA:
a) Euskaltegiko
salbuestea

ETA

tasak

b) Udal
zinegotziei
ikasturtean
euskara
matrikula ordaintzea

EUSKARA

.COMISION
EUSKARA:

DE

CULTURA

Y

ordaintzetik

a) Exención de pago de tasas del
euskaltegi

2017-2018
ikasteko

b) Pago de matrícula para estudiar
euskara de los concejales municipales
en el curso 2017-2018.
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c) Euskararen plaza Arrasateko leku
publiko baten jartzeko proposamena
d) Aranzadi Zientzia elkarteari esleitzea
Lezetxikiri buruzko ikerketa

c) Propuesta para establecer la plaza del
euskara en un lugar público de
Arrasate.
d) Adjudicación a Aranzadi Zientzia
elkartea la investigación de Lezetxiki

e) Hogar Navarro Virgen del Puy; San
Frantzisko Javier eguna ospatzeko
dirulaguntza eskaera

e) Hogar Navarro Virgen del Puy;
solicitando
subvención
para
celebración del día de San Francisco
Javier

f) San Andres Baserri Auzoko
Batzordea: jaiak ospatzeko eskaerak

f) Comisión del barrio rural de San
Andres; diversas solicitudes para
celebrar las fiestas.

g) San Juan 2017 jaien likidazioa

g) Liquidación de las fiestas de San Juan
2017.

h) Santo Tomas eta Gabonetan,
barraken ezarpenerako baldintza
orrien onarpena

h) Aprobación
del
pliego
de
condiciones para la instalación de
aparatos de feria en Navidad y Santo
Tomás.

.- KIROL BATZORDEA

.- COMISION DE DEPORTES:

a) 2017/2020 kirol ekipamendua; Foru
Aldundiarekin hitzarmena sinatzea
.PERTSONAL
BATZORDEA

ETA

ENPLEGU

b) Enpresetan kontratatzeko laguntzak
2017: deialdiaren datak egokitzea.

a) Equipamiento deportivo 2017/2020;
firma de convenio con la diputación
foral.
.-COMISION DE EMPLEO Y PERSONAL
b) Ayudas para la contratación en
empresas 2017: adecuación de
fechas.
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