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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:

2017/11/16
15:30

.- OBRA, ZERBITZU, MANTENTZE ETA
AUZOAK BATZORDEA:

16/11/2017
15:30

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

a) Hainbat faktura eta ziurtagiri onartzea

a) Aprobación de diversas facturas y
certificaciones.

b) Amaia antzokian aretoko argiteria eta
ekipamendu
eszenikoa
osatzeko
proiektua
idaztea
adjudikatzeko
proposatzea.

b) Propuesta de adjudicación de redacción
del proyecto de complementación de la
iluminación y equipamiento escénico del
salón en Amaia antzokia.

c) Txostena aurkeztea herribus zerbitzuaren
bus baten istripu simulakroari buruz.

c) Presentación de informe relativo al
simulacro de accidente de un autobús del
servicio de autobús urbano.

d) Proposamena 2017ko aurrekontuaren
kredituak
atxikitzeko
“Azokaren
inbertsioak” kontu sailean.

d) Propuesta de retención de créditos del
Presupuesto 2017 en la partida
“Inversiones Mercado”.

e) Proposamena alde zaharreko hainbat
kaletan tratamendu ez labaingarriko
lanak adjudikatzeko.

e) Propuesta de adjudicación de trabajos de
tratamiento antideslizante en diversas
calles de la parte vieja.

f) Donostiako lehen administrazioarekiko
auzi epaitegia; epaia bidaltzea, demanda
baten inguruan, udal instalazioak ireki eta
ixteari buruz.

f) Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo nº 1 de San SebastiánDonostia; remitiendo sentencia relativa a
demanda en materia de apertura y cierre
de instalaciones municipales.

g) Kamio
baten
jabegoa
proposamena onartzea.

g) Propuesta de aprobación de condiciones
de venta de la propiedad (parcial) de un

saltzeko
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camión.
h) Artabilla baserriko bideko zoladura
obraren
aportazio
partikularra
erregularizatzeko proposamena.

h) Propuesta
de
regularización
de
aportación particular a las obras de
pavimentación del camino al caserío
Artabilla.

i) Allianz, Seguros y reaseguros, S.A;
kontenedore batengatik bere ibilgailuan
jasandako kalteen erreklamazioa.

i) Allianz, Seguros y reaseguros, S.A;
reclamación por daños sufridos por su
vehículo por impacto de contenedores.

j) Markesina erosteko proposamena

j) Propuesta de compra de marquesina

.ENPLEGU
BATZORDEA:

ETA

PERTSONAL

a) Gabonetako izotz pistarako hiru begirale
kontratatzeko oinarri-arauak.

.OGASUN,
DIRUZAINTZA
ONDARE BATZORDEA:

ETA

a) Fakturen zerrenda onartzea.

.COMISION
PERSONAL:

DE

EMPLEO

Y

a) Aprobación de bases para la contratación
de tres monitores para la pista de hielo
de navidad.
.COMISION
DE
HACIENDA,
TESORERÍA Y PATRIMONIO:
a) Aprobación relación de facturas.

ETA

.- COMISION DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE Y MOVILIDAD:

a) Zaldibarren dagoen 30 KVtako argindar
banaketa
linea
lurperatzeko
hitzarmenaren jarraipen batzordearen
akordioen berri ematea.

a) Dar cuenta de los acuerdos de la
comisión de seguimiento del Convenio
para el soterramiento de la línea de
distribución eléctrica de 30 Kv. situado
en Zaldibar.

b) “Zaldibar zonaldean dagoen 30 kv-tako
argindar linea lurperatzeko Proiektua” eta
proiektuan jasotako lanak gauzatzeko
kontratazio prozedura arautzeko agiriak
ontzat emateko proposamena.

b) Propuesta de aprobación del “Proyecto de
soterramiento de la línea eléctrica de 30 kv en la
zona de Zaldibar” y de los pliegos
reguladores del procedimiento de
contratación para la ejecución de los
trabajos recogidos en el citado proyecto.

c) “Zaldibar zonaldean dagoen 30 kv-tako
argindar linea lurperatzeko Proiektua”ren
obren zuzendaritza lanak adjudikatzeko
proposamena.

c) Propuesta de adjudicación de los trabajos
de Dirección de Obra del “Proyecto de
soterramiento de la línea eléctrica de 30 kv en la
zona de Zaldibar”.

.- HIRIGINTZA INGURUMEN
MUGIKORTASUN BATZORDEA:
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d) Gorostizako haur jolas parkea estaltzeko
obren
exekuzioan
atzerapenagatik
kontratistari isunak jartzeko prozedura
erabakitzeko proposamena.

d) Propuesta
de
resolución
de
procedimiento para imposición de
penalidades al contratista por demora en
la ejecución de las obras de Cubrición de
la zona de juegos de Gorostiza.

e) Arrasaten “TAKOLO ETA GOIRU
ARTEAN, AINTZINAKO GI-2620
ERREPIDEAREN
ZEHARBIDEA
BERRIRO ERE URBANIZATZEKO
PROIEKTUAREN “E-1” FASEA”ri
dagozkion obrei buruzko prezio
kontrajarrien 1go zerrenda eta obra epea
handitzea.

e) 1º Listado de precios contradictorios
relativos a las obras correspondientes a la
FASE “E-1” DEL PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN
DE
LA
ANTIGUA TRAVESÍA DE LA
CARRETERA
GI-2620,
ENTRE
TAKOLO Y GOIRU, y ampliación de
plazo de obra.

.- GIZARTE ONGIZATE BATZORDEA:

.- COMISION DE BIENESTAR SOCIAL:

a) IZAN etxearekin kontratua luzatzea
eskuhartze psikosozialeko zerbitzua

a) Prórroga del contrato con IZAN para el
servicio de intervención psicosocial.

b) A TIEMPO etxearekin kontratua
luzatzea gizarte premiak antzematea eta
suteak ekiditea

b) Prórroga del contrato con A TIEMPO
para el servicio de detección de
necesidades sociales y prevención de
incendios.

c) Arrasateko CARITAS: dirulaguntza
nominatiboa onartzea 2017rako

c) CARITAS Arrasate: aprobación
subvención para 2017.

de
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