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Deialdia Convocatoria

Tokiko Gobernu Batzarra Junta de Gobierno Local

Batzar mota: ohikoa Sesión: ordinaria

Eguna: 2017/5/9 Día: 09/05/2017

Ordua: 09:00 Hora: 09:00

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial

Donostia, 2017/5/5

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 Contabilidad  .  Intervención  .  Relación  de
mandamiento de pago emitidos.

Udalaren  ekintzaren  aurka  jarri  diren  auzi
errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri
ematea. 

3 Dirección  Jurídica  .  Asesoría  Jurídica  .   Dar
cuenta  de  los  recursos  contencioso
administrativos interpuestos contra la actividad
municipal y de las sentencias obtenidas.

 1.  Multzoa:  Bide  ardatzak  pintatzeko  2.
kontratu eratorriaren,  eta 2.  Multzoko:  Seinale
horizontalen elementuak pintatzeko 3. kontratu
eratorriaren  esleipena,  "Hiriko  bideen  eta
errepideen  lurreko  seinalizazioa  pintatzeko"
Esparru Akordioren barne.

4 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  del  2º  contrato
derivado del  Lote 1 "Pintado de ejes viarios" y
del 3er. contrato derivado de lote 2  "Pintado
de señalización" dentro del Acuerdo Marco  de
los servicios de “pintado y repintado de ejes
viarios  y  de  mantenimiento  de  señalización
horizontal".

Lehenenengo aldaketaren onartzea, “Au.Lo.05.
Txomin Enea-ko A.I.1.  jarduketa integratuaren

5 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  de  la  modificación
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hiritartze  proiektuaren”  1.  faseko  aldatze
proiektuaren hasierarena.

primera, de inicio de proyecto modificado de la
fase  1  del  “proyecto  de  urbanización  de  la
actuación  integrada  del  A.I.1  del  Au.Lo.05
Txomin Enea”.

Adin  Nagusikoen  denbora  librea  betetzeko
(+55)  Programaren  zerbitzua  kontratua-ren
lehenengo eta azken luzapena onartu.

6 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  de  primera  y  última
prórroga  del  contrato  de  "Servicios
correspondientes al Programa de ocio y tiempo
libre para mayores de 55 años (+55)".

"Hestia"  baztertze  arriskuan  daudenentzat
eguneko  zerbitzu  Kontratuaren  lehenengo
luzapena onartu.

7 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobar  la  primera  prórroga  del
contrato de Servicios de atención diurna para
personas en situación de exclusión "Hestia".

Akats materiala dela eta, Donostiako udalaren
bulegoak easo eraikinean kokatzeko, esparruak
antolatzeari  buruzko  dokumentazio  teknikoa
idazteko  zerbitzua  egitea  kontratazioaren
administrazio  baldintza  berezien  agiriaren
Laburpen  Taulako  K.2.  klausularen
(Proposamenak  aurkezteko  epea  eta  mugako
ordua), zuzenketa onartzea.

8 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobar  la  rectificacion,  por  error
material de hecho, de la cláusula k.2 (plazo y
hora  límite  de  presentación)  del  Cuadro
Resumen  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares de la contratación
de la prestación de servicio de redacción de
documentación técnica relativa a la ordenación
de  espacios  para  la  ubicación  de
dependencias municipales en el edificio Easo.

Egungo  kontratuaren  bertan-behera  uzteko
espedientearen  hasiera  eta  Kontratazio
berriaren espedientearen hasiera Udal proiektu
eta obretan segurtasun, osasun eta hondakinen
kudeaketa-arloko  aholkularitza  emateko  eta
dokumentazio  teknikoa  idazteko  zerbitzua
ematearen kontratazioarena.

9 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Aprobación del inicio de expediente
(de resolución  del  actual  contrato)  de  nueva
contratación,  para  la  prestación  de  los
servicios  de  “asistencia  y  redacción  de
documentación  técnica  en  materia  de
seguridad y salud y gestión de residuos en los
proyectos y obras municipales.

2017ko  martxoaren  7an  Tokiko  Gobernu
Batzordeak  onartutako  akordioa  zuzendu,
"Parketarrak" programa zerbitzuaren luzapenari
buruzko.

10 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Rectificar el error de redacción del
Acuerdo  adoptado por  la  Junta  de  Gobierno
Local de fecha 7 de marzo de 2017 referente a
la  prórroga  del  contrato  de  servicios  del
programa "Parketarrak".

2017ko  martxoan  egindako  zerbitzu
bereziengatiko haborokinak jakinarazpena.

11 Personas  .  Servicio  de  Gestión  y
Administración de Personal . Dando cuenta de
gratificaciones  por  servicios  extraordinarios
marzo 2017.

Naturgas  energia  distribución  sau-rekin
hitzarmena  egiteko  proposamena,  Zu.08
eskuzaitzeta  eremuan  gas  hornikuntza

12 Urbanismo  Sostenible  .  Sección  de
Programación  y  Gestión  .  Propuesta  de
aprobación  de
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bermatzeko . convenio  con  Naturgas  energía  distribución
sau vinculado a garantizar el suministro de gas
en el ámbito Zu.08 Eskuzaitzeta.

Arte  Ederren  eraikineko  kupula  berriz
eraikitzeko  proiektua  onartzearen  gaineko
2017/04/25  hartutako  erabakia  bertan  behera
hustea.

13 Urbanismo Sostenible . Secretaría Técnica de
Urbanismo . Propuesta para dejar sin efecto el
acuerdo  de  aprobación  del  Proyecto  de
reconstrucción de la cúpula del edificio Bellas
Artes de fecha 25 de abril de 2017.

Pagolan  20  etxebizitza  egiteko  lizentzia
aldaketa.

14 Urbanismo  Sostenible  .  Servicio  Jurídico-
Administrativo  de  Ordenación  y  Ejecución
Urbanísticas  .  Modificación  licencia
construcción  20  viviendas.(  Riberas  del
Urumea S.L.).en Pagola.

Idazkaria,
El Secretario
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