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Deialdia Convocatoria

Tokiko Gobernu Batzarra Junta de Gobierno Local

Batzar mota: ohikoa Sesión: ordinaria

Eguna: 2017/1/3 Día: 03/01/2017

Ordua: 09:00 Hora: 09:00

Tokia: Udaletxea Lugar: Casa Consistorial

Donostia, 2016/12/30

Behin-behineko Alkatea
Miren Azkarate Villar

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.

“Senidetzearen  buruzko  Udal  Batzorde
Teknikoaren” sorrera

3 Alcaldía  .Dando  cuenta  de  Resolución  de
Alcaldía  de 16 de diciembre de 2016,  sobre
constitución  de  “Comisión  Técnica  de
Hermanamiento”. 

"Emakumeen  Etxea”,  Donostiako  Okendo
kaleko  9.ean  erabiltzeko  baimena  ematea
Emakumeen  Jabekuntzarako  Donostiako
Emakumeen Etxea Elkarteari. Onartzea.

4 Financiera  .  Patrimonio  .  Aprobar  la
autorización  de  uso  de  la  “Casa  de  las
Mujeres”, sita en la calle Okendo nº 9, de San
Sebastián,  a  favor  de  la  Asociación
Emakumeen  Jabekuntzarako  Donostiako
Emakumeen Etxea Elkartea

Donostiako  Udaltzaingorako  4  ibilgailu  renting
bidez  eskuratzeko  kontratua,  erosteko
auekeraz, bi taldetan sailkatuta: 3 patriularako
ibilgailu  eta  mendiko  4  x  4  ibilgailu  bat
hornidura-kontratuaren esleipena

5 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  del  contrato  de
suministro, puesta en servicio y mantenimiento
mediante  arrendamiento  (renting)  con opción
de compra de cuatro vehículos,  divididos  en
dos grupos:  3  coches patrulla  y  un vehículo
todo  terreno  tracción  4  x  4  para  la  Guardia
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Municipal de Donostia

Hiri  Mantenimendu  zerbitzurako  4  ibilgailu
elektrikoen  horniduraren  esleipena,  2 sortetan
bilduta

6 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Adjudicación  del  suministro  de  4
vehículos  eléctricos  para  el  servicio  de
Mantenimiento Urbano, en dos lotes.

Donostiako  Colon  pasealekuko  saneamendu
hodi  nagusia  konpondu  eta  birgaitzeko  obrak
esleitzea. I.go ekinaldia.

7 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras .  Adjudicar el  contrato de obras de
reparación y rehabilitación del colector general
de saneamiento de Paseo Colon. Fase I.

Gazteak biltzen diren lokaletan informazio eta
hezkuntza  programa  egikaritzeko  zerbitzu
presetatzeko  kontratuaren  bigarren
luzapenaren onartzea

8 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Aprobación de la segunda prórroga
del contrato de prestación del Servicio para el
desarrollo  del  programa  de  información  y
formación en los locales de jóvenes

2016-2017 Denboraldiko landaketarako zuhaitz
eta  zuhaixken  hornidura  egiteko  kontratazio
espedientearen onarpena

9 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobación  del  expediente  de
contratación  del  suministro  de  árboles  y
arbustos de la campaña 2016-2017

“Teknoloji  berrien  formakuntzarako  zerbitzuak
emateko”  Kontratuaren  lehenengo  luzapena
onartu

10 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras  .  Aprobar  la  primera  prórroga  del
contrato de Servicios de  formación en nuevas
tecnologías.

"Udalaren  eta  bere  inguruko  erakundeen
eraikinak  garbitzeko  zerbitzuaren  Lote  1eko
kontratua" Adaltzea

11 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Modificar el contrato de "Servicios
de limpieza de edificios municipales y de otras
entidades paramunicipales adheridas- Lote 1"

Intxaurrondo  auzoan  hondakin
boluminosoetako  eta  raee's-etako  jaso,
berrerabiltzeko  prestatu  eta  birziklatzeko
zerbitzuen  kontratazio  espediente  berriaren
onartzea

12 Financiera  .  Sección  de  Contratación  y
Compras . Aprobación  de  nuevo
expediente  de  contratación  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

Beharrezko  diren  akzio  administratibo  eta
judizialak  egikaritzea,  Gizarte  Segurantzaren
Diruzaintzak  emandako  bahitura  diligentziak
kaltetzen dituen udal interesak defendatzeko.

13 Financiera  .  Servicio  de  Patrimonio  y
Contratación  .  Ejercitar  las  acciones
administrativas  y  judiciales  en la  defensa de
los intereses municipales que se ven afectados
por  la  diligencia  de  embargo  dictada  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Gizarte  Ekintzako  Zuzendaritzaren
antolamendu egitura aldaketa

14 Personas . Servicio de Organización y Gestión
de  Recursos  Humanos  .  Modificación  de  la
estructura  organizativa  de  la  Dirección  de
Acción Social
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Sarrueta  Pasealekuko  54  eta  58an  duten
estalki gaineko lokala eta lehen solairuko erdiko
etxebizitza  (8.3  eta  8.5  orubeak)  hartzea  eta
hitzarmena onartzea.

15 Urbanismo  Sostenible  .  Sección  de
Programación  y  Gestión  .  Propuesta  de
adquisición del local  sobre cubierta y vivienda
centro de la planta primera sito en Paseo de
Sarrueta,  54  y  58  (fincas  8.3  Y  8.5)  y
aprobación de convenio.

Idazkaria,
El Secretario
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HONAKO ZENBAKIA DUEN GAIA JASO DUT:
RECIBÍ EL ASUNTO Nº

Sinadura
Firma

4 –ALCALDÍA
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