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Deialdia Convocatoria

Tokiko Gobernu Batzarra Junta de Gobierno Local

Batzar mota: ohikoa Sesión: ordinaria

Eguna: 2017/02/07 Día: 07/02/2017

Ordua: 09:00 Hora: 09:00

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial

Donostia, 2017/02/03

Alkatea

Eneko Goia Laso

Gai zerrenda Orden del día

Aurreko bileraren akta irakurtzea eta ontzat joz gero,
onartzea.

1 Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la
sesión anterior.

Emandako ordainketa aginduen zerrenda. 2 Relación de mandamientos de pago emitidos.

CENTRO  KURSAAL  -  KURSAAL  ELKARGUNEA,
SAren administrazio-kontseiluko kidea aldatzea.

3 Dirección Jurídica. Secretaría General. Cambio de
representante en el Consejo de Administración de
CENTRO KURSAAL -  KURSAAL ELKARGUNEA,
SA.

San Sebastián  Turismo-Donostia  Turismoa,  SAren
administrazio-kontseiluko kidea aldatzea.

4 Dirección Jurídica. Secretaría General. Cambio de
representante en el Consejo de Administración de
San Sebastián Turismo-Donostia Turismoa, SA.

ETXEGINTZA  EEP  -  Administrazio  kontseiluko
ordezkoa izendatzea.

5 Dirección  Jurídica.  Secretaría  General.  EPE
ETXEGINTZA  -  Designación  de  suplente  en  el
Consejo de Administración

Autobus-Geltokiko  bizikleteta  aparkalekuaren
erabilerako doako lagapenaren onarpena.

6 Financiera.  Patrimonio.  Aceptación  de  la  cesión
gratuita de uso del aparcamiento para bicicletas de
la Estación de Autobuses.

Loiola  Erriberak-Zorroagako  bidegorriaren
proiektuaren obren egikaritzeko esleipena.

7 Financiera.  Sección  de  Contratación  y  Compras.
Adjudicación del contrato de ejecución de obras del
proyecto  del  bidegorri  de  Riberas  de  Loiola-
Zorroaga.

Donostia zehar zaharkituda dauden ur kontagailuak
aldatzeko  hornidura  eta  instalakuntza  kontratazio

8 Financiera.  Sección  de  Contratación  y  Compras.
Aprobación  del  expediente  de  contratación  del
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espedientearen onartzea. suministro e instalación de contadores de agua para
sustitución  de  aquellos  que  se  encuentran
obsoletos  en  todo  el  ámbito  de  la  ciudad  de
Donostia-San Sebastián.

Donostian  bizikletaz  ibiltzearen  aldeko  publizitate
kanpaina  oso  bat  egitea  zerbitzua  kontratatzeko
espedientea  eta  Oinarriak  Onartu,   iragarri  gabe
negoziatu eta lizitatzaile bakarrarekin.

9 Financiera.  Sección  de  Contratación  y  Compras.
Aprobar  el  expediente  y  los  Pliegos  para  la
contratación  del  servicio  de  realización  de  una
campaña  integral  de  publicidad  para  la
concienciación  del  uso  de  la  bicicleta,  mediante
procedimiento negociado sin publicidad y licitador
único.

Aglomerado  2017  kanpainako  obren  egikaritzeko
kontrataziorako,  ONARTZEA  kontratazio
espedientea eta arautuko duten Oinarriak.

10 Financiera . Sección de Contratación y Compras .
APROBAR  el  expediente,  y  los  Pliegos  para  la
contratación  de  la  Ejecución  de  las  obras  de  la
campaña de aglomerado 2017

Ez  onartzea  Donostiako  Trinitate  plazako  frontoia
tapatzeko proiektua idazteko ideia lehiaketari   uko
egiteagatik eskatutako kalte ordaina ez onartzea. 

11 Financiera.  Sección  de  Contratación  y  Compras.
Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo
por  el  que  se  desestima  la  solicitud  de
compensación  presentada  por  la  renuncia  al
Concurso de ideas para la redacción del proyecto
de cubierta del frontón de la plaza de la Trinidad.

Donostiako  udalaren  lana  herritarrei  aditzera
emateko aholku, estrategia eta sormena zerbitzuen
kontratazioa  alde  batera  uztea,  Oinarriak  zuzendu
eta  Onartu  beste  espediente  berri  bat  xede
berdinarekin.

12 Financiera.  Sección  de  Contratación  y  Compras.
Desistir  del procedimiento de Contratación de los
servicios de asesoramiento, estrategia y creatividad
en la comunicación a la ciudadanía donostiarra de
la labor del Ayuntamiento de Donostia, rectificar los
pliegos  y  aprobar  un  nuevo  expediente  de
contratación con el mismo objeto.

Derrigortasun  data  jartzea  Aurrebabes  Unitateko
Agentea  (3  txanda)  lanpostuko  0683010001
dotazioari.

13 Personas.  Servicio  de Organización y Gestión de
Recursos  Humanos.  Asignación  de  fecha  de
preceptividad a dotación 0683010001 del puesto de
trabajo nº 0683 Agente de la UPP (3 turnos).

Donostiako  ZU.08  Eskuzaitzetako  urbanizazio
proiektuaren 2 eta 3 separatak eta T eta X partzelak
behin behienan urez hornitzeko proiektua burutzeko
obren amaiera ziurtagiriaren ordainketa.

14 Urbanismo Sostenible. Sección de Programación y
Gestión. Abono de la certificación final de las obras
de separatas 2 y 3 de urbanización y proyecto  de
abastecimiento provisional de agua de las parcelas
T y X del AU ZU.08 Eskuzaitzeta.

Hirigintza Sostengarria. Hasierako onarpena ematea
"Jolastokieta  Gaina  AL.04.2"  azpi-eremuko,  "Lardi
Alde Hegoa AL.04.1" azpi-eremuaren parte bateko
eta "Harria AL.08" eremuaren lurralde bateko Plan
Bereziaren 1.go aldaketari

15 Urbanismo Sostenible. Aprobación inicial de la  1ª
Modificación del Plan Especial del Subámbito AU
"AL.04.2 Jolastokieta Alto" y parte del Subámbito
AU  "AL.04.1  Lardi  Alde  Hegoa"  incluyendo
además una superficie del AU "AL.08 Harria"

Datu pertsonalen fitxategiaz aldatuz eta ezabatuz. 16 Presidencia.  Servicio  de  Organización  y  Calidad.
Modificación  y  supresión  de  ficheros  de  datos
personales (LOPD).

Hirigintza  Sostengarria.  Behin  betiko  onarpena 17 Urbanismo  Sostenible. Aprobación  definitiva  del
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ematea  "AU.01.3  Ordoñez"  azpiesparruko
A.30/AU.1 lursaileko Plan Bereziari

Plan  Especial  del  Subámbito  AU.01.3  Ordoñez
Parcela A.30/AU.1

Idazkaria,
El Secretario
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