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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: 2017/5/16 Día: 16/05/2017

Ordua: 09:00 Hora: 09:00

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial

Donostia, 2017/5/12

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.

2016  ekitaldiko  Kontu  Orokorraren  hasierako
onarpena.

4 Contabilidad  .  Dirección  Intervención  .
Aprobación inicial Cuenta General 2016.

ADSIS fundazioari Bidebieta zerrategia deritzon
eraikineko  1.  eta  2.  solairuak  erabiltzeko
baimenaren lehenengo luzapena onartu.

5 Financiera  .  Patrimonio  .  Aprobar  la  primera
prórroga  de  la  autorización  de  uso  de  las
plantas 1 y 2 del edificio “Serreria Bidebieta”
por parte de la Fundación ADSIS.

Aurrekontu  aldaketa.  Ur  Kirolak.en  ondoko
ontziralekua.

6 Financiera  .  Programación  Estudios  y
Presupuestos  .  Modificación  presupuestaria.
Embarcadero junto a Ur Kirolak. 
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Aurrekontu  aldaketa:  Txakurrentzat  hargunea
duten iturriak.

7 Financiera  .  Programación  Estudios  y
Presupuestos  .  Modificación  presupuestaria.
Fuentes con toma para perros.

Ondorengo  agiri  teknikoak  idaztea:
Ondarretako  Sirena  Gazte  Aterpetxea  osorik
zaharberritzeko zerbitzua emateko esleipena:

-  Eraikinerako  azterketa  teknikoa  idatzi  eta
egiteazerbitzua ematea.

- Oinarrizko proiektua.

8 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Adjudicación de la  Prestación del
servicio  de  redacción  de  los  siguientes
documentos  técnicos  relativos  a  la
rehabilitación integral del Albergue Juvenil  de
Ondarreta “La Sirena” :

-  Redacción  y  elaboración  de  la  inspección
Técnica del Edificio.

- Proyecto básico.

Donostiako  auzoetako  euskara  batzordeak
dinamizatzeko zerbitzuaren esleipena.

9 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  de  los  servicios  del
programa  para  la  dinamización  de  las
comisiones de euskera de los barrios.

Donostian  bizikletaz  ibiltzearen  aldeko
publizitate  kanpaina  oso  bat  egitea,
zerbitzuaren kontratazioaren esleipena, iragarri
gabe negoziatu.

10 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  del  contrato  de
prestación del  servicio de realización de una
campaña  integral  de  publicidad  para  la
concienciación  del  uso  de  la  bicicleta  en
Donostia/San  Sebastián,  mediante
procedimiento negociado sin publicidad.

Intxaurrondo  auzoan  Hondakin
boluminosoetako  eta  RAEE's-etako  jaso,
berrerabiltzeko  prestatu  eta  birziklatzeko
zerbitzuen kontratuaren esleipena.

11 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  del  contrato  de
prestación  del  servicio  de  Recogida,
preparación para la reutilización y el reciclado y
valoración  de  los  residuos  voluminosos  y
RAEE's  en  el  ámbito  del  barrio  de
Intxaurrondo, a ejecutar en el plazo de un año
prorrogable en otro más.

Hezi  Zerb,  S.L.(IFK:  B-  75097436)  enpresari
esleituta,  hiriko  haurtxoko  eta  gazteleku
sarearen  (Aiete,  Amara,  Antiguo,  Bidebieta,
Egia,  Gros,  Intxaurrondo  eta  Martutene;  eta
Etxarriene  auzo  etxea)  zerbitzu  prestazioaren
kontratuaren  1.  eta  bakarreko  luzapenaren
onartzea.

12 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras .  Aprobacion de la primera y única
prórroga  del  contrato  de  “prestación  los
servicios de la red de haurtxokos y gaztelekus
municipales  de  Aiete,  Amara,  Antiguo,
Bidebieta,  Egia,  Gros,  Intxaurrondo  y
Martutene; y el Centro Etxarriene.

Azkeneko atala artikulatua duen, 40 m-ko auto-
eskailera   automatiko  birakari  baten
horniduraren  egiteko  kontratazio
espedientearen onarpena.

13 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  del  expediente  de
contratación de la realización del suministro de
un vehículo auto-escalera giratoria automatica
de 40 m.
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Ur eta estolderi sarea konpondu eta berritzeko
zerbitzuak  kontratuaren  bigarren  eta  azken
luzapena onartzea.

14 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobar  la  segunda  y  última
prórroga  del  servicio  de  reparación  y/o
renovación de las redes de abastecimiento y
saneamiento municipal.

Ordaintzea zuhaitzak eta zuhaixkak hornitzeko
kontratuaren kitapena (1. eta 2. erloak).

15 Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .
Mantenimiento  y  Servicios  Urbanos  .  Abono
liquid.  contrato  de  suministro  de  arbusto  y
arbolado  (lotes  1  y  2).  Innocenti  &  Mangoni
Export, S.R.L.

Donostiako  Udaleko  langileak  prestakuntza
ikastaroetara joateko arauak. 

16 Personas . Servicio de Organización y Gestión
de  Recursos  Humanos  .  Aprobación  de
normativa de asistencia a cursos de formación
del  personal  del  Ayuntamiento  de  San
Sebastián.

Herritar Arreta Zerbitzu Osoaren Gauzatze Plan
Progresiboa.

17 Presidencia  .  Servicio  de  Organización  y
Calidad  .  Aprobar  Plan  Implantación
Progresivo  del  Servicio  Atención  Ciudadana
Integral.

"Marrutxipi IN.01 hirigintza eremuan Donostiako
Tranbia  Konpainiaren  garajeko  aparkalekua
handitzeko proiektua".

18 Proyectos  y  Obras  .  Dirección  .  Aprobar  el
"Proyecto de ampliación de aparcamientos de
las cocheras de CTSS".

"Jakintza  ikastolako  estalkia  berritzeko
exakuzio proiektua" onartzea.

19 Proyectos  y  Obras  .  Dirección  .  Aprobar  el
"Proyecto de ejecución para renovar la cubierta
de la Ikastola Jakintza".

Amara Berri Urbietako barruko patioen fatxadak
eta  kanpoko  arotzeria  berrizeko  exekuzio
proiektua" onartzea.

20 Proyectos  y  Obras  .  Dirección  .  Aprobar  el
"Proyecto de Ejecuciónde reforma de fachadas
de  patios  interiores  y  carpintería  exterior  de
Amara Berri Urbieta".

"Eskuzaitzeta  ZU.08  urbanizatzeko  proiektua:
bide  nagusia  eta  mendebaldeko  bideak  5.
separata"onartzea.

21 Proyectos  y  Obras  .  Dirección  .  Aprobar  el
"Proyecto  de  urbanización  del  A.U.  "ZU.08
Eskuzaitzeta":  vial  principal  y  accesos  a  la
zona oeste. Separata nº 5".

Onartzea  gazteek  aisialdirako  eta  biltzeko
erabiltzen dituzten lokaletan gauzatu beharreko
jardueraren  aurretiazko  komunikazioa  egiteko.
ldatzea  eta  diru  Laguntzetarako  Plan
Estrategikoa 2017-2019.

22 Servicio  de  Educación  y  Promoción  Social  .
Dirección.  Aprobación  de las  bases  para la
realización  de  la  comunicación  previa  de
actividad de los locales destinados a espacios
de ocio y reunión de jóvenes y modificación del
Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019.

Roteta Berri-ri eta Kabia elkarteari zuzeneko diru
laguntza  moduan  haurtxokoan  ekintzen
kudeaketa  eta  antolaketa  burutzeagatik Diru
laguntzak ematea, onuradunak, laguntza motak

23 Servicio  de  Educación  y  Promoción  Social  .
Dirección  .Conceder  a  La  Asociación  Roteta
Berri y a La Asociación de Tiempo Libre Kabia
subvención directa por la gestión, organización
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eta onartutako zenbatekoak. y realización de actividades en el Haurtxoko.

Unicef Euskal Herriko erakundeari zuzeneko diru
laguntza ematea Hego Sudaneko janari krisirako
erantzuna.  Hego  Sudaneko  janari  krisirako
erantzuna.

24 Servicio  de  Educación  y  Promoción  Social  .
Dirección  .Conceder  a  Unicef  Pais  Vasco
subvención directa como respuesta a la crisis
nutricional en Sudán del Sur.

Korporazioa  bulegoak  eraikina  egitea
Miramonen- 5 Lursaila.

25 Urbanismo  Sostenible  .  Servicio  Jurídico-
Administrativo  de  Ordenación  y  Ejecución
Urbanísticas  .  Construir  edificio  de  oficinas.
Miramon-Parcela,5.

Ibaetako  AU  IB.10.1  Etxegi  Urbanizatzeko
Proiektu  Eguneratuari  behin  betiko  onarpena
ematea.

26 Urbanismo  Sostenible  .  Servicio  Jurídico-
Administrativo  de  Ordenación  y  Ejecución
Urbanísticas  .  Proyecto  Actualizado  de
Urbanización. Aprobación definitiva. Subámbito
Urbanístico IB.10.1 Etxegi en Ibaeta.

Hasierako  onarpena  ematea  Donostiako
Udalaren  Ur  hornidura  eta  Saneamenduko
Araudiari.

27 Mantenimiento y Servicios Urbanos . Aprobar
inicialmente  el  nuevo  Reglamento  de
Abastecimiento  y  Saneamiento  del
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.

Behin-behineko Idazkaria,
Iñaki Txintxurreta
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