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Deialdia Convocatoria 

 

Tokiko Gobernu Batzarra  Junta de Gobierno Local 

 

Batzar mota : ohikoa Sesión: ordinaria 

Eguna: 2017/02/28 Día: 28/02/2017 

Ordua: 09:00 Hora: 09:00 

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial 

Donostia, 2017/02/24 

Alkateorde jauna 
 
 
 

Ernesto Gasco Gonzalo 
 

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. 

2017 urtean Donostia Antzerki saria garatzeko 
baimena ematea eta XVIII. Antzerki sariko oinarriak 
eta VE Antzokiarekin hitzarmena onartzea. 

4 Euskera. Servicio. Aprobación de las bases de la 
XVIII edición de los Premios Donostia de teatro y 
convenio entre el Ayuntamiento y VEA.  

Baimentzea udal honetako, bere erakunde 
autonomoetako, enpresa erakunde publikoetako eta 
tokiko merkataritza sozietateetako "aseguru 
pribatuak” kontratuarekin jarraitzea. 

5 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Autorizar la continuidad del contrato de “Seguros 
privados” de este Ayuntamiento, sus organismos 
autónomos Entidades Públicas, empresariales y 
Sociedades Mercantiles Locales. 

Egia auzokoa parte bateko saneamendu eta 
drainatzea sistemak berritzeko obren zuzendaritzari 
zerbitzuaren prestazioaren esleitu. 

6 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Adjudicación prestación del servicio de asistencia 
técnica la dirección de las obras de remodelación 
de los sistemas de saneamiento y drenaje de parte 
del barrio de Egia. 
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Udaltzaingoa berkokatzeko Morlans eraikinaren 
eraberritze proiektuaren (II Fasea/01 obra unitatea) 
esleitu. 

7 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Adjudicar el contrato de obras de reforma en el 
edificio de Morlans para la reubicación de la 
Guardia Municipal (Fase II/unidad de obra 01). 

Eskritura publikoaren bidezko kontratuaren 
formalizatzearen atzeratzeko eskaera onartu – 
zorroaga inguruko ilunbe mz.04 hirigintza alorreko 
B.20.1 ETA B.20.2 LURSAILAK  LEHIAKETA 
EGINDA BESTERENTZEKO. 

8 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
Aprobación condicionada de la solicitud de retrasar 
la formalización en escritura pública  del contrato de 
enajenación por concurso de las parcelas  B.20.1 Y 
B.20.2 DEL A.U. MZ.04 ILUNBE (MIRAMÓN 
ZORROAGA). 

"Udal estolderi sarea garbitu eta beharrezko diren 
konponketa txikien zerbitzu" kontratuaren 1. 
ALDAKUNTZAREN onarpena. 

9 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
Aprobación de la 1ª MODIFICACIÓN del contrato 
de "Servicios de limpieza de la red de alcantarillado 
y de la ejecución de pequeñas reparaciones en la 
misma". 

Udal estolderi sarea garbitu eta beharrezko diren 
konponketa txikien zerbitzu kontratuaren” 1. 
aldaketa. 

10 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
Aprobación de la 1ª Prórroga del contrato de 
prestación de los “Servicios de limpieza de la red de 
alcantarillado y de la ejecución de pequeñas 
reparaciones en la misma. 

“Udalaren eta bere inguruko erakundeen eraikinak 
garbitzeko zerbitzuak prestatzeko kontratuaren 
aldakuntza onartu. 

11 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Aprobación de la modificación del contrato de 
prestación de los “servicios de  limpieza de edificios 
municipales y de otras Entidades paramunicipales 
adheridas”. 

Kontratuaren ezohiko luzapenaren onartzea, 
aurreikusgarria ez zen gertaera dela-eta (helegiterik 
jartzea), “Donostiako udalaren eta bere inguruko 
erakundeen eraikinak garbitzeko zerbitzuaren 
prestatzeko kontratuarena”. 

12 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Aprobación de la prorroga (por acontecimiento 
imprevisible) del contrato de “Prestación del servicio 
de limpieza de edificios municipales de 
Donostia/San sebastián y de otras entidades 
paramunicipales”. 

Trafiko kontrolarekin zerikusirik daukaten zerbitzu-
prestazioaren kontratazioaren espedientea 
Onartzea. 

13 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Aprobación del expediente de contratación de los 
servicios relacionados con el control de tráfico. 

Scooter erako sei motozikleta elektrikoren 
horniduraren kontratazio-espedientearen onartzea 

14 Financiera. Sección de Contratación y Compras .  
Aprobación del expediente de contratación del 
suministro de seis motocicletas eléctricas tipo 
scooter. 

Udal langileen lanerako arropa eta oinetakoak 
erosteko"Esparru Akordioa eta 3. kontratu 
eratorriaren lehenego aldakuntza. 

15 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Aprobar la primera modificación del tercer contrato 
derivado y del Acuerdo marco para el Suministro de 
vestuario y calzado de trabajo del personal 
municipal 

Egia auzoaren zati baten estolderia eta 
drainatzearen eraldaketarako proeiktuaren obrak 
esleitzea. 

16 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
Proponiendo la adjudicación de las obras de 
remodelación de los sistemas de saneamiento y 
drenaje de parte del barrio de Egia. 
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Hipodromoan jarduerak baimendu. 17 Financiera. Servicio de Patrimonio y Contratación. 
Autorización de eventos en el hipódromo. 

“ZU.08 Eskuzaitzeta” hirigintza eremua 
kudeatzearen gainean Donostiako udalaren eta 
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren artean 
2010eko ekainaren 4an sinatutako hitzarmenaren 
gehigarri bat onartu eta gasez hornitzearena ere 
eranstea hari. 

18 Urbanismo Sostenible . Sección de Programación y 
Gestión. Aprobación de adenda a convenio suscrito 
con fecha 4 de junio de 2010 entre Ayuntamiento de 
San Sebastian y el Consorcio de Gestión de 
Residuos de Gipuzkoa vinculado a la gestión del 
ámbito ZU.08 Eskuzaitzeta y dotar al mismo de 
suministro de gas. 

Atotxarrekan 6 etxebizitza eraikitzeko lizentzia. 19 Urbanismo Sostenible. Secretaría Técnica de 
Urbanismo. Licencia construcción de 6 viviendas en 
Atotxarreka. 

 
Idazkaria, 

 
 


