GOBERNU BATZORDEAK, 2020ko
ekainaren
29an,
18,15etan
egin
beharreko bileran ebatzi beharreko
GAIEN ZERRENDA. Bilera presentzialki
egingo da udaletxeko batzar aretoan:

ORDEN DEL DIA de los asuntos
pendientes que debe resolver la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, en la sesión
que se celebrará el día 29 de junio de
2020, a las 18,15 horas. La sesión se
celebrará presencialmente en el salón de
plenos de la casa consistorial:

1.- AURREKO AKTA. Aurreko Aktaren
onespena. 2020-05-28.

1.- ACTA ANTERIOR. Aprobación de
acta anterior: 28-05-2020.

2.ANTOLAKUNTZA
BATZORDEAREN PROPOSAMENAK:

2.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN
DE ORGANIZACIÓN:

a.- Zirkulazioko eta TAOko isunen
zerbitzua (borondatezko eta nahitaezko
bilketa) eta Beasaingo udalaren eta
haren erakunde autonomoen zerga eta
zuzenbide publikoko beste sarrera
batzuen nahitaezko bilketa kudeatzeko
laguntza-zerbitzua. Kontratua luzatzea.

a.- Labores de colaboración para la
gestión del servicio de las multas de
tráfico y OTA (recaudación voluntaria y
ejecutiva), así como la recaudación
ejecutiva de los tributos y de otros
ingresos de derecho público del
ayuntamiento de Beasain y de sus
organismos autónomos. Prórroga de
contrato.

b.- Zirkulazioko eta TAOko isunen
zerbitzua (borondatezko eta nahitaezko
bilketa) eta Beasaingo udalaren eta
haren erakunde autonomoen zerga eta
zuzenbide publikoko beste sarrera
batzuen nahitaezko bilketa kudeatzeko
laguntza-zerbitzua. Kontratua etenda
egoteagatik kalte-ordainen aitorpena.

3.- HERRITARRAK
PROPOSAMENAK:

BATZORDEAREN

a.Hizkuntza errefortzu
Kontratua luzatzea.

zebitzua.

b.- Labores de colaboración para la
gestión del servicio de las multas de
tráfico y OTA (recaudación voluntaria y
ejecutiva), así como la recaudación
ejecutiva de los tributos y de otros
ingresos de derecho público del
ayuntamiento de Beasain y de sus
organismos autónomos. Reconocimiento
de indemnización por suspensión del
contrato.
3.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN
DE CIUDADANÍA:

a.- Servicio de refuerzo
Prórroga de contrato.

lingüístico.

b.- Beasaingo Udalak eta Beasaingo
Kirol Elkartearen artean hitzarmena.

b.- Convenio entre el Ayuntamiento y la
Sociedad Deportiva Beasain

4.- LURRALDE
PROPOSAMENAK:

4.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN
DE TERRITORIO:

BATZORDEAREN

a.- 2. ziurtagiria: ebakuaziorako bideak.
Alkartasuna Lizeoa.

a.- Certificación 2ª de las obras de
adecuación de vías de evacuación.
Alkartasuna Lizeoa.

b.- Prórrogas de contratos:

b.- Kontratuen luzapena:
•

Egitasmo Orokorra idatzea.

•

Hirigintza gaietan
teknikoa ematea.

asistentzia

•
•

Redacción Plan General.
Asistencia técnica en materia de
urbanismo.

c.- Beasaingo udalerrian parke, lorategi,
berdegune
eta
bide-zuhaitzak
mantentzeko zerbitzuaren kontratua.
Kontratua partzialki etetea egoteagatik
ordainketa aitortzea.

c.- Contrato de prestación del servicio de
mantenimiento de parques y jardines,
zonas verdes y arbolado viario del
municipio de Beasain. Reconocimiento
de pago durante el tiempo de
suspensión parcial del contrato.

5- ESKAERA ETA GALDERAK

5- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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