
   

Decreto de  Concejalía delegada de Personal 
en funciones de Alcalde número 1.018/2017 
convocando a sesión ordinaria de Junta de 
Gobierno Local. 
 
En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía 
por el artículo 21-1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás 
preceptos concordantes, por el presente vengo a 
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, que se celebrará en la sala de comisiones de la 
Casa Consistorial el día 11 de septiembre de 
2017, a las 8:15 horas  en primera convocatoria y, 
en caso de no existir quórum necesario, una hora 
después, para debatir los asuntos relacionados en el 
siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- Aprobación de acta de sesión de 28 de 
agosto de 2017. 
2º.- Facturas. 
3.- Recurso alzada diagnóstico juventud. 
4.- Desistimiento contrato obras desdoblamiento 
calle Garajonay. 
5.- Contratación de obra de reforma de rotonda 
en Sarriguren y desdoblamiento de calle 
Garajonay de Sarriguren. 
6.- Contratación de obra de naturalización del 
patio de colegio Hermanas Úriz Pi de Sarriguren. 
7.- Contratación de suministro e instalación de 
puntos de carga para vehículos eléctricos. 
8.- Aprobación de modificación de proyecto de 
reforma de escuela infantil de Sarriguren. 
9.- Adjudicación de asistencia técnica para la 
prestación de cursos de francés. 
10.- Adjudicación de asistencia técnica para la 
prestación de cursos de inglés. 
11.- Adjudicación de asistencia técnica para 
elaboración del diagnóstico de juventud. 
12.- Adjudicación de contrato de actuaciones 
forestales. 
13.- Incoación de expediente para exigencia de 
responsabilidades por demora en la ejecución de 
obra de cubierta de patio del Centro de Atención 
a las Familias en Sarriguren. 
14.- Mural de fachada de centro de educación 
infantil en Sarriguren. 
15.- Asuntos fuera del orden del día. 
16.- Información de Alcaldía. 
17.- Ruegos y preguntas. 
 
Sarriguren-Valle de Egüés, a 7 de septiembre de 
2017. 
 
El Alcalde/Alkatea  
D. Alfonso Etxeberria jn. . 
 
 
 
Sres. miembros de la Junta de Gobierno 

Langileen zinegotzi ordezkariaren, jarduneko 
alkatearen 1.018/2017 Ebazpena, Tokiko 
Gobernu Batzarraren bilkurara dei egiten 
duena . 

 

Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 21-1-c) artikuluak Alkatetzari 
ematen dizkion eskumenei jarraikiz, Ebazpen honen 
bidez Tokiko Gobernu Batzarraren ohiko bilkurara  
joateko dei egiten dut. Udaletxeko batzorde gelan 
izanen da, eta lehenbiziko deia 2017ko IRAILAREN   
11n, 8:15etan  eginen da. Behar adinako quorum 
egon ezean, ordubete geroago izanen da bigarren 
deia, eta honako gai hauek landuko dira 
 

GAI ZERRENDA 
 

1º.- 2017ko abuztuaren 28ko bilkuraren akta 
onartzea, egokia bada. 
2.- Fakturak. 
3.- Gazteriaren diagnosiaren gora jotzeko 
errekurtsoa 
4.- Garajonai kalea bitan zabaltzeko obren 
kontratazioa bertan behera uztea 
5.- Biribilgunea berritzeko Sarrigurenen eta 
Garajonai kalea bitan zabaltzeko obren 
kontratazioa. 
6.- Sarrigurengo Uriz Pi Ahizpak ikastetxeko 
patioaren naturalizazio-obraren kontratatzea. 
7.- Ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak jartze 
eta hornitzearen kontratazioa. 
8.- Sarrigurengo haur-eskola berritzearen 
proiektuaren aldaketaren onartzea. 
9.- Frantses-eskolak emateko laguntza 
teknikoaren esleipena. 
10.- Ingeles-eskolak emateko laguntza 
teknikoaren esleipena. 
11.- Gazteriaren diagnosia egiteko laguntza 
teknikoaren esleipena. 
12.- Baso-jarduketen kontratuaren esleipena 
13.- Sarrigurengo Familiendako Arreta 
Zerbitzuaren eraikineko patio estaliaren obra 
berandutzearen ardurak eskatzeko txostena 
irekitzea. 
14.- Sarrigurengo Haur eskolako aurrealdeko 
murala. 
15.- Gai-zerrendatik kanpoko gaiak. 
16.- Alkatetzaren informazioa. 
17.- Galde-eskeak. 
 
 
Sarriguren-Eguesibar, 2017ko irailaren 7a 
 
 
 
El Secretario / Idazkaria 



   

     

Local/Batzordekideak: don Alfonso Etxeberria Goñi, 
doña Helena Arruabarrena Polite, don Joseba Orduña 
Navarro, doña Amaia Etxarte Iturralde, don Iván 
Méndez López, don Álvaro Carasa Elías.- 
 
 
 
 


