TOKIKO GOBERNU BATZORDEAREN EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDA
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Honen bidez, lehenengo deialdian
2016.eko maiatzak 9(e)an goizeko
8:30an
eta
bigarren
deialdian
berrogeita zortzi ordu geroago, Tokiko
Gobernu Batzarrak Udaletxe honetan
egingo duen OHIKO
ekitaldirako
deialdia egiten zaizu, Gai Zerrenda
honetan
agertzen
diren
auziak
jorratzeko:
Era berean, zergati justifikatuaren
ondorioz bertaratzerik ez baduzu,
arren eskatzen zaizu aurretiaz eta
garaiz jakinaraz dezazun.

Por la presente se le convoca a Vd. a
la sesión ORDINARIA que la Junta de
Gobierno Local celebrará en primera
convocatoria el próximo día 9 de
mayo de 2016, y su hora las 8:30
horas en esta Casa Consistorial y
cuarenta y ocho horas más tarde en
segunda convocatoria, al objeto de
tratar los asuntos que figuran en la
presente
Orden
del
día.
Rogándole que caso de no poder
asistir por causa justificada, lo
comunique con antelación suficiente.

Gueñes, 05/05/2016
EL ALCALDE / ALKATEA

Fdo. / Izpta.: D. IMANOL ZULUAGA ZAMALLOA
Nº ORDENAGINDU ZK.
1.2.3.-

4.5.6.-

7.8.-

ASUNTOS - GAIAK
CONCEPTOS A TRATAR - JORRATUKO DIREN GAIAK
Aprobar, si procede, acta de la sesión celebrada el día 2
de mayo de 2016.
D. Sergio Martín García, Administrador de la C.P.
Polígono Reckitt Benckiser Arangoiti, presenta escrito
de solicitud de actuación municipal
SPG Asesores, en representación de la Comunidad de
Propietarios de Arangoiti, 1E-1F, presentan escrtio de
queja por falta de limpieza de finca colindante a la suya
en Arangoiti
Expediente
orden
de
ejecucion
Comunidad
de
Propietarios Sobarkotxa A, 12.
Dª. Francisca Alcoceba Isusi en representación de GURE
ESKU DAGO ENKARTERRI, solicita permiso para realizar
actos en la Herriko Plaza de Sodupe el 14 de mayo
GISECO GESTION, en representación de la Comunidad
de propietarios J.M. Arrieta Mascarua, 2-14, solicita
información sobre carteles en la fachada del local
Peluquería Artiz.
D. Jon Blanco Servando, presenta recurso de reposición
contra acuerdo de archivo de expediente.
Expediente licencia terraza Degustación "OCIO Y CIA
S.A.".
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9.10.11.12.13.14.15.16.-

17.18.19.20.-

Expediente Cel Technologies & Sistemens.- Obras para
ampliación de la red contra incendios de la fábrica.
Expediente responsabilidad patrimonial Dª. Ana María
Fuica Larrazabal.
Aprobar, si procede, adhesión del Ayuntamiento de
Güeñes al órgano foral "Udal Gaztedi"
Aprobar, si procede, subvenciones área de cultura
Aprobar, si procede, convenio de colaboración entre
Redesa y el Ayuntamiento de Güeñes para la Feria de
Ekokultura 2016.
Demo Bike Sodupe, solicita permiso para realizar
prueba deportiva en MUP nº. 94, MONDONA.
D. Jacinto Gogenola Birizuela y Dª. Izaskun Santamaría
Carro, presentan escrito contestación a acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de abril de 2016.
Aprobar, si procede, Convenio de colaboración entre
Enkartur-Behargintza y el Ayuntamiento de Güeñes
para el desarrollo de actuaciones extraordinarias en
materia de promoción economica y empleo durante
2016.
Aprobar, si procede, solicitud de baja en cursos
municipales
Aprobar, si procede, bonificacion por antigüedad
IMVTM
Aprobación de facturas
Aprobación de facturas

