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Lege Zuzendaritza
Dirección Jurídica

Ijentea, 1 - Tel. 943481019 - 943481000 - Faxa 943481142 - www.donostia.eus
20003 Donostia / San Sebastián

Deialdia Convocatoria

Tokiko Gobernu Batzarra Junta de Gobierno Local

Batzar mota: ohikoa Sesión: ordinaria

Eguna: 2017/4/11 Día: 11/04/2017

Ordua: 09:00 Hora: 09:00

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial

Donostia, 2017/4/7

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.

Oporretan  Euskaraz  2017.  Funtzionamendu
arauak onartzea. 

4 Euskera . Servicio . Propuesta de aprobación
de  las  Bases  del  Programa  Vacaciones  en
euskera 2017.

Zorroaga Fundazioari Gaueko Aterpea deritzon
gaueko  harrera  zerbitzua  emateko  lokalaren
alokairua

5 Financiera  .  Patrimonio  .  Arrendamiento  a la
Fundación  Zorroaga  del  local  para  la
prestación  del  servicio  de  acogida  nocturna
"Gaueko Aterpea". 

Euskal  Herriaren  Adiskideen  Elkartearen
pasealekuko  10.ean  den  lokalaren
administrazio emakida

6 Financiera  .  Patrimonio  .  Concesión
administrativa  del local sito en el nº 10 del Pº
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País 

Bretxako  Arraindegi  Eraikinaren  gastuen
likidazioa.

7 Financiera  .  Patrimonio  .  Liquidación  Gastos
Edificio Pescadería Bretxa.
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Kreditu-aldaketa:  Morlanseko  2.fasea  3
.unitatea.

8 Financiera  .  Programación  Estudios  y
Presupuestos  .  Modificación  de  crédito:
Morlans fase II unidad 3.

Kreditu  aldaketa.  Lurralde  informazioa  eta
kartografiakoa.

9 Financiera  .  Programación,  Estudios  y
Presupuesto.  Modificación  para  Información
Territorial y Cartográfica.

Donostiako  "Aieten  Morlans  ibilbidearen  eta
Izoztegi  pasealekuaren  inguruetan  irispide
mekanikoak  ezartzeko  proiektuari  dagokion
obren egiteko 2 sorten esleitza

10 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Adjudicación  de la Contratación de
2 lotes de ejecución de obras  de implantación
de accesos mecánicos en Aiete en el entorno
de Morlans ibilbidea e Izoztegi pasealekua, de
la ciudad de  San Sebastián,

“Morlans  Pasealekuko  33.tik  93.rainoko  hiri
azpiegiturak  berritzeko  proiektuaren”  obrak
esleitu

11 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  de  las  obras  de  “
proyecto  de  renovacion  de  infraestructuras
urbanas en Pso. Morlans del nº 33 al 93”

Artikutzako  zonalde  batean  egingo  den  baso
lanaren  Administrazioaren kontratazio berezia
kontratazioarenn onartzea

12 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  de  la  contratación
Administrativa especial para la enajenación del
aprovechamiento  forestal  de  arbolado  en
Artikutza 

Bulegoak  Easo  eraikinean  kokatzeko,
esparruak  antolatzeari  buruzko  dokumentazio
teknikoa  idazteko  zerbitzua  egitea
kontratatzeko espedientearen onarpena

13 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  del  expediente  de
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 

Hatz  markak  ezagutzeko  RESPOL-AFIS
sistema  automatikoaren  mantentze  lanerako
zerbitzu  emateko  kontratazioren  espedientea
onartzea. 

14 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  del  expediente  de
Contratación para la prestación del Servicio de
mantenimiento de la aplicación informática de
identificación dactilar RSPOL-AFIS" 

“Donostiako  udaleko  uren  ustiapen  eta
saneamendu zerbitzuko instalazioetako urrutiko
kontrolaren  ekipamendua  konpontzeko  eta
mantentzeko  zerbitzuaren  prestatzeko
kontratuari  dagokion  lehenengo  aldaketa  eta
gastuaren onartzea

15 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Aprobar la primera modificación y el
gasto  correspondiente,  –  contrato  de
prestación de los “Servicios de mantenimiento
y reparación de los equipos de telecontrol de
las instalaciones del servicio de explotación de
agua y saneamiento de la ciudad de Donostia-
San Sebastián” 

 Foru  Aldundiaren  Kontratazio  Zentralaren
bitartez,  Udalak  duen  argindarra  hornitzeko
kontratuaren  Esparru  Akordioa  eta  Kontratu

16 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Aprobar la tercera y última prórroga
del  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de
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Eratorria  hirugarren  eta  azkeneko  luzapena
Onartu.

energía  eléctrica  y  el  contrato  derivado  del
mismo,  tramitado  a  través  de  la  Central  de
Contratación de la Diputación Foral.

Lehenengo aldaketa onartu – lizitazio pleguetan
aurreikusitakoa  -,  hala  nola  bere  gastua,
ondorengo  kontratuarena  -   “Donostiako
“Gaueko  aterpea”  Gaueko  harrera  zentroa
kudeatze  eta  boluntariotza  sustatzeko
zrbitzuaren prestazioarena 

17 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Modificación nº primera – prevista
en  los  pliegos  de  la  licitación  -,  y  el  gasto
correspondiente del contrato de  Prestación del
Servicio  de  Acogida  Nocturna  “Gaueko
Aterpea”  y  Fomento  del  Voluntariado  de
Donostia/San Sebastián

Hodiak eta fundizioko pieza bereziak hornitzeko
akordio  hesparruaren hirugarren luzapena eta
eskaintzak egiteko baimena

18 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Tercera prórroga del acuerdo marco
para  el  suministro  de  tuberías  y  piezas
especiales  de  fundición  y  autorización  de
solicitud de ofertas

Donostiako  Udala  eta   Txirrita  Bertsolariaren
kaleko  70.  eta  72.  zenbakietako  Jabekideen
Elkarte Orokorraren arteko hitzarmena

19 Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .
Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .
Aprobación convenio entre el Ayuntamiento y
la  Comunidad  de  Propietarios  General  de
Bertsolari Txirrita, 70 y 72

Hiri  Mantenimendu  zerbitzurako  lau  ibilgailu
elektrikoen  hornidura  kontratuaren  kitapena
onartzea.

20 Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .
Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .  Aprob.
liquidación  contrato  de  suministro  de  4
vehículos  eléctricos  para  Mantenimiento
Urbano

2017ko  otsailean  egindako  zerbitzu
bereziengatiko haborokinak jakinarazpena.

21 Personas  .  Servicio  de  Gestión  y
Administración de Personal . Dando cuenta de
gratificaciones  por  servicios  extraordinarios
febrero 2017.

Seaden  Lagunen  Elkartearen  lankidetza
proiektuen onestea

22 Servicio  de  Educación  y  Promoción  Social  .
Dirección  .  Diru  laguntza  ematea  SEAD-en
Lagunen  Elkarteari  (49.500€).Conceder  a  la
Asoc.  de  Amigos  y  Amigas  de  la  RASD
(49.500€)

Hasierako  onarpena  ematea  Atotxa  Errkea
AÑ.01  Hirigintza  Eremuko  a.500.23.  eta
a.500.24. lursailen  xehetasun azterlanari.

23 Urbanismo Sostenible . Secretaría Técnica de
Urbanismo . Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de las parcelas a.500.23 y a.500.24 del
Ambito Urbanístico  AÑ.01 ATOTXA ERREKA.

Idazkaria,
El Secretario
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