Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Urtarrilaren 26an

26 de Enero de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.Azken
onespena.

Batzarreko

agiriaren

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien
berri ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- Kultur teknikaria sei hilabeterako
kontratatzea.

3.- Contratación por seis meses de
técnica de dinamización cultural.

4.- Idiazabalen euskararen erabilera
areagotzeko plana lantzeko, EMUN
enpresari hitzarmena ez luzatzea.

4.- No renovar la adjudicación del
trabajo de dinamización del uso del
euskara en Idiazabal a la empresa
EMUN.

5.- Eguneko zentroan zeharkako hainbat
zerbitzu ematearen truke kobratzeko
tasen onarpena.

5.- Aprobación de las tasas por los
servicios complementarios que se
prestan en el Centro de Día.

6.- San Blas jaietako aurrekontuaren
onarpena.

6.- Aprobación del presupuesto de las
fiestas de San Blas.

7.Idiazabal
Gazta
interpretazio
zentroko
kudeaketa
zerbitzuaren
esleipena: Erro kooperatiba.

7.- Adjudicación del servicio de gestión
del Centro de interpretación del
Idiazabal Gazta: Erro kooperatiba.

8.- Gipuzkoako Kutxako Administrazio
Kontseiluan ordezkaritza politikoaren
akordioari buruzko mozioa baztertzea.

8.- Rechazo de la moción relativa a la
representación
política
en
el
Consejo
de
Administración
de
Gipuzkoako Kutxa.

9.Batzordeetako
proposamenak.

9.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

informazio

10.- Erregu eta galderak.

eta

10.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Martxoaren 1ean

1 de Marzo de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.Azken
onespena.

Batzarreko

agiriaren

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien
berri ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- 2012ko Udal Aurrekontuari dagokion
2012/1 Kreditu Aldaketa Espedientearen onarpena.

3.- Aprobación del Expediente de
Modificación de Créditos 1/2012 del
Presupuesto de 2012.

4.- Idiazabalen hileta edo omenaldi
zibilak egitea arautzen duen Udal
Ordenantzaren onarpena.

4.- Aprobación de la Ordenanza
Municipal que regula la celebración
de despedidas y homenajes civiles
por fallecimiento en Idiazabal.

5.- Lapurtutako haurren auziari buruzko
Erakunde-adierazpenaren onarpena.

5.- Aprobación de la declaración
institucional en relación a la
presunta trama de bebés robados.

6.- Sektore publikoaren erreformari
buruzko mozioa baztertzea.

6.- Rechazo de la moción sobre las
reformas del Sector público.

7.- Garoñako zentral nuklearra istearen
aldeko mozioa baztertzea.

7.- Rechazo de la moción a favor del
cierre de la central nuclear de
Garoña.

8.- Itsaso-Dicastillo 400 kv-ko linea
elektrikoaren
aurkako
mozioa
baztertzea.

8.- Rechazo de la moción en contra del
Proyecto de línea eléctrica de 400
kv. Itsaso-Castejón.

9.Batzordeetako
proposamenak.

9.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

informazio

10.- Erregu eta galderak.

eta

10.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Martxoaren 27an

27 de Marzo de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.- Azken Batzarreko agiriaren onespena.
2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien berri
ematea.
3.- Guardi Gain, S.A.-ren 2011 ekitaldiko
Urteko Kontuen onarpena.

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.
2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

4.Udalaren
Ondasun-zerrendaren
gaurkotzea
2011/12/31
datarekin.
Onarpena.

3.- Aprobación de las Cuentas Anuales
del 2011 de la sociedad Guardi
Gain, S.A.
4.- Aprobación de la actualización del
Inventario de bienes municipal a
fecha de 31/12/2011.

5.- EMUN Koop.rekin parte hartze prozesua
bideratzeko
serbitzua
emateko
hitzarmenaren onarpena.

5.- Aprobación
del contrato de
servicios para canalizar el proceso
de participación con EMUN Koop.

6.Idiazabalen
euskararen
erabilera
areagotzeko
plana
lantzeko,
EMUN
enpresari lanen esleipena berritzearen
onarpena.

6.- Renovación de la adjudicación del
trabajo de dinamización del uso del
euskara en Idiazabal a la empresa
EMUN.

7.- Idiazabalgo Udalaren hirigintzako eta
arkitekturako
aholkularitza
zerbitzua
esleitzeko
Baldintza
tekniko
eta
administratibo
Pleguaren
onarpen
proposamena. Mahai gainean uzten da.
8.- San Blas jaietako gastuen likidazioaren
onarpena.

7.- Propuesta de aprobación del Pliego
de cláusulas técnicas y administrativas para adjudicar el contrato
de asistencia urbanística y arquitectonica del Ayuntamiento de
Idiazabal. No se trata.
8.- Aprobación de la liquidación de
gastos de las fiestas de San Blas.

9.- Biztanle Erroldaren zuzenketa, 2012/1/1ko datan.

9.- Rectificación Padrón de Habitantes
a 1/1/2012.

10.- Gurutze Gorriarekin hitzarmena
diru-laguntzaren onarpena.

eta

10.- Aprobación del convenio
subvención con la Cruz Roja.

11.Batzordeetako
proposamenak.

eta

11.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

12.- Erregu eta galderak.

informazio

12.- Ruegos y preguntas.

y

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Maiatzaren 2an

2 de Mayo de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.- Azken Batzarreko agiriaren onespena.
2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien berri
ematea.
3.- 2011ko Aurrekontuari dagokion Kontu
Orokorraren espedientearen onarpena.
4.2012ko
Plantila
aldaketaren onarpena.

Organikoaren

5.2012ko
Lanpostu
aldaketaren onarpena.
6.2012
lan
onarpena.
7-

Sustapen

zerrendaren

programaren

Uda
2012:
monitoreen
kontratazio
proposamena. Mahai gainean uzten da.

8.Igerilekuko
zerbitzua
emateko
hitzarmenaren berrikuspen eta luzapena.
9.- Gazta eguneko aurrekontuaren onarpena.
10.- Zepai, 9-ko etxe inguruko libre dagoen
lur uztearen onarpen proposamena. Mahai
gainean uzten da.
11.D3M
eta
Askatasunaren
aurkako
epaiketaren aurrean Bildu Udal Taldeak
aurkezturiko mozioa. Ez da onartzen.

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.
2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- Aprobación del expediente de la
Cuenta General del presupùesto de
211.
4.- Aprobación de la modificación de la
Plantilla Organica de 2012.
5.- Aprobación de la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo de
2012.
6.- Aprobación del Programa de
fomento de Empleo 2012.
7.Uda
2012:
propuesta
de
contratación de monitores. No se
trata.
8.- Revisión y prórroga del contrato de
prestación del servicio de la piscina.
9.- Aprobación del presupuesto del dia
del queso.
10.- Propuesta de aceptación de la
cesión del suelo libre de la casa de
Zepai, 9. No se trata.

12.- Bateragune Auziaren aurrean Bildu Udal
Taldeak aurkezturiko mozioa. Ez da
onartzen.

11.- Moción en contra de los juicios de
D3M y Askatasuna presentada por
el Grupo Municipal de Bilbu. No se
aprueba.
12.- Moción en relación al juicio de
Bateragune presentada por el Grupo
Municipal de Bilbu. No se aprueba.

13.Batzordeetako
proposamenak.

13.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

14.- Erregu eta galderak.

informazio

eta

14.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Maiatzaren 31an

31 de Mayo de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.Azken
onespena.

Batzarreko

agiriaren

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien
berri ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- Idiazabalgo Udalaren hirigintzako eta
arkitekturako aholkularitza zerbitzua
esleitzeko
Baldintza
tekniko
eta
administratibo Pleguaren onarpena.

3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
técnicas y administrativas para
adjudicar el contrato de asistencia
urbanística y arquitectonica del
Ayuntamiento de Idiazabal.

4- Uda 2012: Programa eta monitoreen
kontratazio proposamena.

4.- Uda 2012: Programa y propuesta
de contratación de monitores.

5.- Goieki, S.A.ko Batzar Orokorrerako
ordezkariaren izendaketa eta bertan
aztertuko diren gaiei buruzko iritzia
finkatzea.

5.- Nombramiento del representante
del Ayuntamiento para la Asamblea
General de Goieki, S.A. y opinión
sobre los asuntos a tratar.

6.Batzordeetako
proposamenak.

6.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

informazio

eta

*

Aprobación del presupuesto y
adjudicación
del
trabajo
de
tratamiento
antideslizante
del
camino entre los caserios Otamendi
y
Olazagibel.
Tratamientos
Antideslizantes
Murua,
S.L.:
19.657,62 €.

*

Otamendi eta Olazagibel baserrien
arteko
bidean
labaingarritasuna
kentzeko tratamenduaren esleipena
eta
aurrekontuaren
onarpena.
Tratamientos Antideslizantes Murua,
S.L.: 19.657,62 €.

*

Zikloturista
taldearen
jantziak
erosteko diru laguntza: 1.475,- €.

* Aprobación de subvención para la
compra de trajes del grupo de
cicloturistas: 1.475,- €.

*

Kirol
asteko
egitasmo
eta
aurrekontuaren onarpena: 3.500,- €

* Aprobación del presupuesto de Kirol
astea: 3.500,- €

7.- Erregu eta galderak.

7.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Uztailaren 5ean

5 de Julio de 2012

Udaletxean, arratsaldeko
6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la
tarde

GAIAK

TEMAS

1.- Azken Batzarreko
proposamena.

agiriaren

onespen

1.- Propuesta de aprobación del acta de la
última sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien berri
ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- 2012ko Enplegu Publikorako Eskeintzaren
onarpena.

3.- Aprobación de la Oferta Pública de
Empleo 2012.

4.- Idiazabalgo udaleko Kultur teknikari
dinamizatzaile
lanpostua
betetzeko
deialdia eta aukeraketa arautuko duen
Oinarrien onarpena.

4.- Aprobación de la convocatoria y de
bases que regirán la convocatoria
elección para el puesto de trabajo
técnico/a-dinamizador/a de Cultura
Ayuntamiento de Idiazabal.

5.- 2012ko Udal Aurrekontuari dagokion
2012/2 Kreditu Aldaketa Espedien-tearen
onarpena.

5.-

Aprobación
del
Expediente
de
Modificación de Créditos 2/2012 del
Presupuesto de 2012.

6.- Zigor auzoko umeentzako parkerako
elemendu
berriak
erosteko
aurrekontuaren onarpena eta lanaren
esleipena: Maderplay: 6.108,10 €.-ko (bez
gabe).

6.-

Aprobación
del
presupuesto
y
adjudicación del trabajo
para la
adquisición de nuevos aparatos para el
parque infantil de Zigor. Maderplay:
6.108,10 €. (sin IVA)

7.Kirol
Elkarteari
onarpena: 14.000,- €.

diru-laguntzaren

7.- Aprobación de subvención para Kirol
Elkartea: 14.000,- €..

8.- Gazta eguneko gastuetako likidazioren
onarpena. Netoa: 17.533,- €.

8.- Aprobación de la liquidación de gastos
de Gazta eguna. Neto: 17.533,- €.

9.- Kirol asteko gastuetako
onarpena. Netoa: 6.164,- €.

9.- Aprobación de la liquidación de gastos
de Kirol Astea. Neto: 6.164,- €.

10.Batzordeetako
proposamenak.
11.- Erregu eta galderak.

likidazioren

informazio

eta

las
de
de
del

10.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.
11.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

OHIZKO UDAL BATZARRA

PLENO ORDINARIO

2012ko Uztailaren 26an

26 de Julio de 2012

Udaletxean, arratsaldeko 6,30tan

Ayuntamiento a las 6,30 de la tarde

GAIAK

TEMAS

1.- Azken Batzarreko agiriaren onespena.

1.- Aprobación del acta de la última sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien berri
ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- 2012-2013 ikasturteko Musika Eskola
zerbitzua
emateko
hitzarmenaren
onarpena: Ordiziako Musika Eskola.

3.- Aprobación del contrato para el servicio
de Musika Eskola para el curso 20122013: Ordiziako Musika Eskola.

4.- 2012-2013 ikasturteko Musika Eskolako
kuoten onarpena.

4.- Aprobación de las cuotas de Musika
Eskola para el curso 2012-2013.

5-

2012-2013
ikasturterako
Ludoteka
zerbitzuari dagokion egitasmoaren eta
aurrekontuaren onarpena

5. Aprobación del proyecto y presupuesto
del servicio de Ludoteca para el curso
2012-2013.

6-

2012-2013
ikasturterako
Gazteleku
zerbitzuari dagokion egitasmoaren eta
aurrekontuaren onarpena

6. Aprobación del proyecto y presupuesto
del servicio de Gazteleku para el curso
2012-2013.

7- 2012-2013 ikasturterako Dantza eta beste
jarduerari dagokion egitasmoaren eta
aurrekontuaren onarpena

7. Aprobación del proyecto y presupuesto
del servicio de actividad de Danza y
otras para el curso 2012-2013.

8.Ursuarango
jaiak
antolatzeko
aurrekontuaren onarpena: 4.660,- €.

8.- Aprobación del presupuesto para la
organización de las fiestas de Ursuaran:
4.660,- €..

9.- San Inazioko jaiak antolatzeko
rrekontuaren onarpena: 7.500,- €.

au-

9.- Aprobación del presupuesto para la
organización de las fiestas de San
Ignacio: 7.500,- €..

hitzarmena

10.- Renovación del contrato de trabajo de
la Tecnica de Cultura.

11.- Arratoi suntsiketa zerbitzua emateko
hitzarmenaren
berrikustapen
eta
luzapena.

11.- Revisión y prórroga del contrato de
prestación del servicio de desratización.

12.- Aerobic, pilates eta yoga jarduren
zerbitzua esleitzeko Baldintza Pleguen
onarpena.
13.Batzordeetako
informazio
eta
proposamenak.

12.- Aprobación del Pliego de Condiciones
para la adjudicación del servicio de
actividades de aerobic, pilates y yoga.

14.- Erregu eta galderak.

14.- Ruegos y preguntas.

10.- Kultur teknikariaren
berritzeko akordioa.

lan

13.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

UDAL BATZAR BEREZIA

PLENO EXTRAORDINARIO

2012ko Azaroaren 7an

7 de Noviembre de 2012

Udaletxean, arratsaldeko 6:30etan

Ayuntamiento a las 6:30 de la tarde

GAIAK

TEMAS

1.- Azken Batzarreko agiriaren onespena.

1.- Aprobación del acta de la última sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien berri
ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.- 2012ko Udal Aurrekontuari dagokion
2012/3 Kreditu Aldaketa Espedientearen
onarpena.

3.-

4.- 2013. ekitaldirako zerga propio eta tasen
Ordenantza Erregulatzaileen naiz karga
tasa eta kuoten aldaketen onarpena.

4.- Aprobación de la modificación de los índices, cuotas y Ordenanzas Reguladoras
de las tasas e impuestos propios
municipales para el ejercicio del 2013.

5.- Gipuzkoako Foru Aldundiarekin Ondasun
Higiezinen
gaineko
Zergaren
kudeaketarako
indarrean
dagoen
hitzarmena salatu eta hitzarmen berria
izenpetzeko onarpena.

5.- Acuerdo de denuncia del convenio
suscrito con la Diputación Foral de
Gipuzkoa para la gestión del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y aprobación de
un nuevo convenio.

6.- “Universo Idiazabal” egitasmoaren barneko hainbat lanen esleipen proposamena.
Mahai gainean uzten da.

6.- Propuesta de adjudicación de diversos
trabajos incluidos en el proyecto
“Universo idiazabal”. No se tratqa.

7.- “Analisis prospectivo y diseño de
estrategia operativa para la creación de
una ruta europea de municipios DO”
lanaren esleipen. Imsa Gestores Europeos,
S.L.: 10.700,- €. (BEZ barne)

7.-

8.- 2013 urtearako taxi zerbitzuei dagokion
tarifa taularen onarpena. % 2,4.

8.- Aprobación del cuadro de tarifas del
servicio de taxi para el año 2013. 2.4%

9- Lan Sustapen Programarekin jarraitzeko
erabakia.

9.- Acuerdo de continuación del Programa
de fomento de Empleo.

10.- Katea-San Inazio jaietako gastuen
likidazioaren onarpena. 7.352,60 €.

10.- Aprobación de la liquidación de gastos
de las fiestas de San Ignacio–Katea.
7.352,60 €.

11.San
Adrian
eguneko
gastuen
likidazioaren onarpena. 4.047,31 €.

11.- Aprobación de la liquidación de gastos
del dia de San Adrian. 4.047,31 €.

12.Batzordeetako
proposamenak.

eta

12.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

Premiazkoa. Google Earth aplikazioan
Idiazabalgo datuen egokitzapenak lanaren

.- Urgente. Adjudicación a SouthVisions del
trabajo de adecuación de los datos de

.-

informazio

Aprobación
del
Expediente
de
Modificación de Créditos 2012/3 del
Presupuesto de 2012.

Adjudicación del trabajo “Analisis
prospectivo y diseño de estrategia
operativa para la creación de una ruta
europea de municipios DO”. Imsa
Gestores Europeos, S.L.: 10.700,- €
(IVA incluido)

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

Idiazabal en Google Earth.: 12.190,- €.
(sin IVA)

esleipena SouthVision enpresari: 12.190,€. (BEZ barik)
.- “Consultoria Lumínica” enpresak egindako
“Auditoría energética y medioambiental de
Ecoalumbrado
público
de
Idiazabal”
lanaren onarpena.

.-

Aprobación del trabajo “Auditoría
energética
y
medioambiental
de
Ecoalumbrado público de Idiazabal”,
redactado por la empresa “Consultoria
Lumínica”

13.- Erregu eta galderak.

13.- Ruegos y preguntas.

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

UDAL BATZARRA BEREZIA

PLENO
EXTRAORDINARIO

2012ko Abenduaren 18an

18 de Diciembre de 2012

Udaletxean, arratsaldeko 7-etan

Ayuntamiento a las 7 de la tarde

GAIAK

TEMAS

1.Azken
onespena.

Batzarreko

agiriaren

1.- Aprobación del acta de la última
sesión.

2.- Alkatetzako Dekretu eta Erabakien
berri ematea.

2.- Acuerdos y Decretos de Alcaldía.

3.2013
ekitaldirako
Orokorraren onarpena.

Aurrekontu

3.Aprobación
del
Presu-puesto
General para el año 2013.

4.Aurreko
ekitaldietatik
datozen
zenbait zordun eta hartzekodunen
baja.

4.- Baja de varios deudores y
acreedores
provenientes
de
ejercicios anteriores.

5.- Udal tasen itzulketa. Onuradunen
zerrendaren onarpena.

5.- Devolución de tasas municipales.
Aprobación de la relación de
beneficiarios.

6.- Garapen bidean dauden herrialdeei
Aurrekontuan aurreikusitako %1eko
dirulaguntzen banaketa.

6.- Aprobación de distribución de las
ayudas del 1% prevista en los
Presupuestos a los paises en vias de
desarrollo.

7.- Aurrekontuen egonkortasuna bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko
neurriAk ezartzen dituen 20/2012
E.L.D.ak, udal lagileengan eragindako
ondorioei buruzko erabakia.

7.- Resolución sobre efectos en el
ámbito del personal del Ayuntamiento de Idiazabal del RDL 20/2012,
de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.

8.- Txistularitza
erabakia.

saritzeko

8.- Acuerdo para premiar actividades
en relación a la txistularitza.

9.- 2013ko ekitaldirako herriko kultur
eta kirol taldeentzako diru laguntza
banaketa proposamena.

9.Propuesta
de
concesión
de
subvenciones
para
los
grupos
culturales y deportivos locales para
el ejercicio 2013.

10.- 2013 ekitaldirako Agenda 21
ezartze plana gauzatzeko lanaren
esleipena: Laia, S. Coop..

10.- Adjudicación del tra-bajo de plan
de implantación de la Agenda 21
para el ejercicio de 2013: Laia, S.
Coop.

11.2013
urterako
Udaletxeko
idazkaritzako
egutegi
eta
ordutegiaren onarpena.

11.Aprobación
del
horario
y
calendario de la secretaria del
Ayuntamiento para el año 2013.

jarduerak

Idiazabalgo Udala
( GIPUZKOA )

12.- Etxegabetzeen egoera larriaren
aurrean
Bildu
Udal
Taldeak
aurkezturiko mozioa: Baztertua.

12.- Moción
Municipal
situación
viviendas:

13.Batzordeetako
proposamenak.

13.- Propuestas e informaciones de las
Comisiones.

informazio

14.- Erregu eta galderak.

eta

preentada por el Grupo
Bildu ante la grave
de los desahucios de
No se aprueba..

14.- Ruegos y preguntas.

