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Deialdia Convocatoria 

 

Tokiko Gobernu Batzarra  Junta de Gobierno Local 

 

Batzar mota : ohikoa Sesión: ordinaria 

Eguna: 2017/02/21 Día: 21/02/2017 

Ordua: 09:00 Hora: 09:00 

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial 

Donostia, 2017/02/17  

 

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. 

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. 

“San Telmo Museoan CTE DB-SI -ren betetzeko 
obren egikaritzea“-, lanen egikaritzeko epearen 
luzapena. 

4 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
APROBAR la prórroga del plazo de ejecución del 
contrato de obras descritas en el contrato de 
“Ejecución de las obras para el cumplimiento del 
CTE DB-SI en el Museo San Telmo“. 

“Kontxako hondartzako boladizoan izozkiak saltzeko 
kiosko bat jarri eta ustiatzeko kontratua” esleitutako 
kontratuaren BOSTGARREN eta azken luzapena 
ONARTU. 

5 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
APROBAR la QUINTA y última prórroga del 
contrato para la concesión de la “Instalación y 
explotación de un kiosko de venta de helados 
envasados en el voladizo de la playa de la Concha”. 

Esparru akordio bat egitea, bide publikoan seinaleak 
pintatzeko zerbitzua oinarrituriko eratorritako 
kontratuak esleitzeko eskaintza-eskatzearen 
baimena ematea. 

6 Financiera. Sección de Contratación y Compras. 
autorizacion de solicitud de ofertas para 
adjudicacion de contratos derivados del acuerdo 
marco de del servicio de pintado de señalizaciones 
en la vía pública. 

Zurriolako hondartzan surf, windsurf eta bodyboard 7 Financiera. Sección de Contratación y Compras . 
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eskola zerbitzua emateko" kontratuaren luzapena. Prorrogar el contrato de "Servicios de escuela de 
surf, windsur y bodyboard en un sector de la playa 
de Zurriola". 

Donostiako hirian zaharkituta dauden ur 
irakurgailuak aldatzeko instalakuntza eta horniketa 
kontratuaren kitapena onartzea. 

8 Mantenimiento y Servicios Urbanos. Mantenimiento 
y Servicios Urbanos. Aprobar la liquidación del 
contrato de suministro e instalación de contadores 
de agua para la sustitución de contadores obsoletos 
en la ciudad.. ELSTER  MEDICION, S.A.U. 

Graziazko pentsioak 2017 urtean eguneratu. 9 Personas. Servicio de Gestión y Administración de 
Personal. Actualización de las pensiones graciables 
para el año 2017. 

Hiri Mantentze eta Zerbitzuetako Zuzendaritzaren 
antolamendu egitura aldatzea (Udal lantaldeak). 

10 Personas. Servicio de Organización y Gestión de 
Recursos Humanos. Modificación de la estructura 
administrativa de la Dirección de Mantenimiento y 
Servicios Urbanos (Brigadas). 

Berraztertzeko administrazio errekurtsoa, Zerbitzu 
Orokorretako teknikari laguntzaile plaza (Gizarte 
Ongizatea) behin  betiko betetzeko deialdiaren 
oinarrien aurka aurkeztua. 

11 Personas. Servicio Jurídico. Recurso reposición 
contra las Bases reguladoras de la convocatoria 
para provisión definitiva de 1 plaza de Técnico 
Aux.Servicios Generales (Bienestar Social). 

Merkatari plaza, Etxeberritarren plaza eta 
Donostiako Kofradien plaza berriz urbanizatzeko 
obren egiaztagiria onartu eta ordaintzea.  

12 Proyectos y Obras . Dirección . Aprobación y abono 
de la Certificación Final obras de reurbanización de 
las Plazas Mercaderes, Etxeberri y Cofradías 
Vascas.  

CE.05 San Bartolome hirigintza alorreko garaje eta 
trastelekuentzako eraikina egiteko lizentzia ematea. 

13 Urbanismo Sostenible. Secretaría Técnica de 
Urbanismo. Licencia construcción de edificio de 
garaje y trasteros en el AU CE.05 San Bartolomé. 

Atotxa Errekako a.500.46 lursailan bi familiarentzako 
moduko etxea egiteko lizentzia. 

14 Urbanismo Sostenible. Secretaría Técnica de 
Urbanismo. Licencia de construcción edificio 
bifamiliar en parcela a.500.46 de Atotxa Erreka. 

Hasierako onarpena Lau Haizeta Parkeko ematea 
"Merkear Modulurako" antolamendu Plan Berezia. 

15 

 

Urbanismo Sostenible. Servicio Jurídico-
Administrativo de Ordenación y Ejecución 
Urbanísticas. Plan Especial de Ordenación. 
Aprobación inicial. Parque Lau Haizeta. 

Dokumentu osagarria edo eranskina onartzea 
AY.04.1 Marianistas azpi-eremua birpartzelazio 
proiektua. 

16 Urbanismo Sostenible. Servicio Jurídico-
Administrativo de Ordenación y Ejecución 
Urbanísticas. Aprobación del Anexo o 
Complemento al Proyecto de Reparcelación del 
subámbito Marianistas. 

 
Idazkaria, 

 


