JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: viernes, 9 de septiembre de
2016
HORA: 08:30.
LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU
BATZARRA
OHIKO BILKURA
DATA: 2016ko irailaren 9an, ostirala
ORDUA: 08:30.
LEKUA: Udaletxea.

ORDEN DEL DÍA

GAI-ZERRENDA

1- Lectura y aprobación de las Actas de
las sesiones anteriores, celebradas los
días 2 y 6 de septiembre de 2016.

1- 2016ko irailaren 2an eta 6an egindako
bilkuren aktak irakurri eta onestea

DEPARTAMENTO DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y DEPORTE

KULTURA, HEZKUNTZA ETA
KIROL SAILA

2- Aprobación de la primera prórroga
del contrato de servicios auxiliares en
los campos de fútbol municipales para el
año 2017. 613.687,36 euros

2- 2017an udalaren futbol zelaietako
zerbitzu osagarriak emateko
kontratuaren lehen luzapena onestea.
613.687,36 euro

3- Adjudicación del contrato para la
ejecución de programas de deporte
utilitario, iniciación deportiva,
actividades con base musical y
mantenimiento físico a través del
deporte. 2.732.551,03 euros

3- Kirol baliagarria, kiroletako
hastapenak, jarduerak musikan
oinarrituta eta kirolaren bidezko
ma nte ntz e f isikor a ko pr ogr a me n
kontratua esleitzea. 2.732.551,03 euro

4- Adjudicación del contrato del
programa Gasteiztxo de educación en
medios de información y comunicación
para el curso 2016/2017. 141.368,00
euros.

4- 2016/2017 ikasturterako informazio
eta komunikabideetan hezteko
Gasteiztxo programarako kontratua
esleitzea 141.368,00 euro.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

GIZARTE POOLITIKEN ETA
OSASUN PUBLIKOAREN SAILA

5- Aprobación de convenio con el Banco
de Alimentos de Araba para el
desarrollo de su actividad de reparto de
alimentos en 2016. 12.000,00 euros.

5- Arabako Elikagaien Bankuarekiko
lankidetza-hitzarmena onestea, 2016an
elikagaien banaketan laguntzeko
12.000,00 euro.

6- Aprobación del expediente de
contratación del dispositivo de atención
invernal (D.A.I) del área de recursos de
acogida y alojamiento. 160.000,00 euros

6- Harrera eta ostatu emateko
baliabideen arliko neguan ostatu
emateko bitartekoa kontratatzeko
dosierra onestea 160.000,00 euro

ASESORÍA JURÍDICA

LEGE AHOLKULARITZA

7- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo nº 226/16

7- Udalaren defentsa ekintzak
bideratzea, 226/16 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan.

8- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso
Contencioso-Administrativo nº 247/16

8- Udalaren defentsa ekintzak
bideratzea, 247/16 administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan.

EL PRESIDENTE
BATZARBURUA
Fdo./Izp.:

FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA

GAI-ZERRENDATIK
KANPO

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ALKATETZAREN ETA
ERAKUNDE HARREMANEN
SAILA

1- Aprobación de convenio con la
Diputación Foral de Álava para el
mantenimiento y mejora de los caminos
rurales del término municipal 2016.
100.000,00 euros

1- Arabako Foru Aldundiarekiko
hitzarmena onestea, 2016an udalerriko
landa-bideak mantendu eta hobetzeko.
100.000,00 euro

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

OGASUN SAILA

2- Aprobación de proyecto de
modificación presupuestaria para la
firma de un convenio con la Comisión
Antisida.

2- Aurrekontua aldatzeko proiektua
onestea, Hiesaren aurkako
batzordearekin hitzarmena izenpetzeko

3- Aprobación de proyecto de
modificación presupuestaria para la
firma de un convenio con la Fundación
Jeiki/Hazgarri

3- Aurrekontua aldatzeko proiektua
onestea, Jeiki/Hazgarri Fundazioarekiko
hitzarmena izenpetzeko

4- Aprobación de proyecto de
modificación presupuestaria para la
firma de un convenio con la Asociación
de Diabéticos de Álava

4- Aurrekontua aldatzeko proiektua
onestea, Arabako Diabetikoen
Elkartearekiko hitzarmena izenpetzeko

5- Aprobación de proyecto de
modificación presupuestaria para la
firma de un convenio con la Asociación
AFA-ARABA

5- Aurrekontua aldatzeko proiektua
onestea, AFA-ARABA Fundazioarekiko
hitzarmena izenpetzeko

6- Aprobación de proyecto de creación
de crédito de compromiso para la
adquisición de equipamiento del Centro
Cívico de Zabalgana en el ejercicio
2017.

6- Konpromiso-kreditua sortzeko
proiektua onestea, 2017ko ekitaldian
Zabalganeko gizarte-etxeko
ekipamendua erosteko.

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
SAILA

7- Selección de la oferta económicamnte
más ventajosa en el procedimiento de
adjudicación del servicio de limpieza
integral del Parque de Gamarra.
670.063,73 euros.

7- Gamarrako parkeko garbiketa
integraleko zerbitzurako esleipenprozedurako eskaintza ekonomikoki
onuragarriena aukeratzea. 670.063,73
euro.

8- Selección de la oferta económicamnte
más ventajosa en el procedimiento de
adjudicación del servicio de gestión y
mantenimiento con garantía total de las
piscinas municipales. 6.158.938,07
euros.

8- Udalaren igerilekuak berme osoz
kudeatu eta onik zaintzeko zerbitzurako
esleipen-prozedurako eskaintza
ekonomikoki onuragarriena aukeratzea.
6.158.938,07 euro.

ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL

TOKIKO GOBERNU
BATZARRARI LAGUNTZEKO
ORGANOA

9- Designación de representante en el
Consejo Vasco de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas

9- Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas
Jardueren Euskal Kontseilurako
ordezkaria izendatzea.

10- Designación de representante en la
Comisión del Taxi del Territorio
Histórico de Álava

10- Arabako Lurralde Historikoko
Taxiaren Batzorderako ordezkaria
izendatzea

11- Aprobación de nombramiento de
vocal de la Mesa de Contratación

11- Kontratazio mahaiko kidearen
izendapena onestea

