
   

Decreto de  Alcaldía  número  112/2018 
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 
16 de febrero de 2018 , a las 8:00 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 
 
1.- Aprobación si procede de acta de sesión de 29 
de enero de 2018. 
2.- Facturas. 
3.- Resolución de recurso de Equalia S.L. frente a 
acuerdo de adjudicación de contrato de educación 
en igualdad. 
4.- Adjudicación de contrato de proyecto de Casa 
de Cultura. 
5.- Adjudicación de obra de pavimentación de vía 
en Gorraiz y Camino Badostáin-Mutilva. 
6.- Adjudicación de suministro e instalación de 
puntos wifi en el Valle. 
7.- Decisión que proceda sobre proyecto y obra de 
colocación de postes de suministro eléctrico a 
vehículos. 
8.- Imposición, en su caso, de sanción por demora 
en plazo de ejecución de obra de cubierta de 
Centro de Atención a Familiar. 
9.- Decisión que proceda sobre ampliación de 
partidas y precios contradictorios en obra de 
soterramiento de líneas en Ardanaz. 
10.- Adjudicación de contrato para desarrollo de 
página web. 
11.- Nombramiento de dos agentes de policía local. 
12.- Asuntos fuera del orden del día. 
13.- Información de Alcaldía. 
14.- Ruegos y preguntas. 
 
Sarriguren-Valle de Egüés, a 14 de febrero de 
2018. 
 
El Alcalde/Alkatea  
D. Alfonso Etxeberria  Goñi jn. 
 
 
 
Sres. miembros de la Junta de Gobierno 
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.- 

Alkatetzaren  112/2018 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 2018ko 
otsailaren  16an, 08:00ean  eginen da. Behar 
adinako quorum egon ezean, ordubete 
geroago izanen da bigarren deia, eta honako 
gai hauek landuko dira 
 
GAI ZERRENDA 
 
1.- 2017ko urtarrilaren 29ko bilkuraren akta 
onartzea, egokia bada. 
2.- Fakturak. 
3.- Equalia S.L. enpresaren errekurtsoa 
ebaztea, berdintsunean hezteko kontratuaren 
esleipenerako akordioari jarria. 
4.- Kultur Etxea eraikitzeko proiektuaren 
kontratua esleitzea. 
5.- Gorraizko eta Badostain-Mutiloako bideak 
zolatzeko obra esleitzea. 
6.- Ibarrean Wifiguneak jartzeko esleipena. 
7.- Ibilgailuei hornidura elektrikoko zutoinak 
jartzeko obra eta proiektuaren inguruko 
erabakia hartzea. 
8.- Egokia bada, zigorra jartzea, Familiendako 
Arreta Zentroko estaldura bukatzeko obra 
epearen barnean ez egiteagatik. 
9.- Ardatzen lerroak lurperatzeko obran kontu-
sailak zabaltzeari eta prezio kontraesankorrei 
buruz beharko den erabakia hartzea. 
10.- Webaren jartzeko esleipena. 
11.- Bi udaltzain izendatzea. 
12.- Gai-zerrendatik kanpoko gaiak. 
13.- Alkatetzaren informazioa. 
14.- Galde-eskeak. 
 
 
Sarriguren-Eguesibar, 2018ko otsailaren 14a 
 
 
 
El Secretario/ Idazkaria 
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