
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

EZOHIKO BILKURA

Bilera eguna: 20l9ko irailaren 25an

Ordua: l7:15
Tokia: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako

zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

2019ko irailaren 18an

CONSEJO DE AD]I/I¡NISTRACIÓN

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: 25 de septiembre de 2019

Hora: 17:15

Lugar: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para

tratar los asuntos del orden del dia abajo señalados.

18 de septiembre de 2019

PRESIDENTEA - PRESIDENTE

losu Arraiz Aramburu (Elgoibar)

PRESIDENTEORDEA - VICEPRESI DENTE

José Luis Araujo Araujo (Ermua)

BOKALAK _ VOCALES

Pedro Escribano Ruiz de la Torre (Eibar)

lñigo Loyola Garate (Elgoibar)

Gilen García Boyra (Deba)

Ruben Andonegi Belaustegi (Mutriku)

Abel Olaizola Alberdi (Soraluze)

lñaki Arregui Uria (Mendaro)

lgor Aguirre Barrientos (Mallabia)

IDAZKARIA _ SECRETARIO

Raquel Olaizola Cortina

Era berean bilerara gonbidatuta dago, BADESA, SAUko

zuzendaria, José Fco. Muniozguren Agirrebeña.

Asimismo, está convocado a la reunión, José Fco.

Muniozguren Agirrebeña, Director de BADESA, SAU.

GAI.ZERRENDA - ORDEN DEL DíA

1. Administrazio Kontseiluaren eratzea. Ohiko bilerak eta

deialdiaren prozedura.

2. Kontuak. Kudeaketa kontrolatzea. Fakturen ordainketa

onartzea. Presidenteari nominak ordaintzeko ahalmena

ematea Presidenteak egindako kontratu üikien berri

ematea.

3. Langileak.

3.l.Presidentea gaitzea, aldi baterako lan kontratuak,

aparteko orduak eta dietak onar ditzan. Aldi baterako

kontratuen zerrenda. Epemugak eta luzapenak.

Absentismo-maila. Aparteko orduak eta joan-etorrien

dietak. Produktibitate-osagarria. Hilabeteak betetzeari

buruzko hileko onarpena.

3.2. Presidenteari ahalmena ematea kategoria handiagoko

zereginak lanpostuak mugitzea onartzeko.

3.3. 30.677.210-V zenbakidun NANaren titularrak

aurkeztutako idazkia, bere lanpostura itzultzea eta

lanaldia murriztea eskatzeko. Helburu hauetarako

Lehendakaritzak emandako Ebazpenaren berri

ematea.

3.4.72.577.328-f zenbakidun NANaren titularrak

aurkeztutako idazkia, kontsumorako mailegua

1. Constitución del Consejo de Administración. Sesiones

ordinarias y procedimiento de la convocatoria.

2. Cuentas. Control de gestión. Aprobación pago facturas.

Autorización al Presidente para el pago de la nómina.

Dación de cuenta de contratos menores realizados por el

Presidente.

3. Personal.

3.1. Habilitación al Presidente para la aprobación de los

contratos laborales temporales, horas extraordinarias

y dietas. Relación de contratos temporales

realizados, vencimientos, prórrogas, horas

extraordinarias y dietas por desplazamientos. Dación

de cuenta del nivel de absentismo.

3.2. Autorización al Presidente para aprobar las funciones

superior categoría o movilidad de puestos de trabajo.

3.3. Escrito presentado por D.N.l. núm. 30.677.21O-V,

solicitando el reingreso en su puesto de trabajo y de

reducción de jornada del mismo. Dación de cuenta

de la Resolución de Presidencia dictada al efecto.

3.4. Escrito presentado por D.N.l. núm. 72.577.328-T,

solicitando un préstamo de consumo.
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EZOHIKO BILKURA

Bilera eguna: 20l9ko irailaren 25an

Ordua: l7:15
Tokia: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

2019ko irailaren 18an

CONSEJO DE ADII'IINISTRACIÓN

SESIÓN EXTRAORDINARIA

DÍa de la reunión: 25 de septiembre de 2019

Hora: 17:15

Lugar: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para

tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

18 de septiembre de 2019

eskatzeko.

4. Kontratazioa. lndarrean dauden kontratuen eta horniduren

zerrenda, hasiera- eta bukaera-data eta aurrekontu-

betearazpenaren egoera adieraziz. Gipuzkoako

Ko ntratazio Zenlr alak ize n petuta ko ko ntratue n ze rrend a.

5. Jarraian adierazitako aseguru polizen kontratazioaren,

agirien eta gastuen azterketa eta onarpena, hala

badagokio:
. Sailburuenerantzukizuna.

6. Lurpeko edukiontzien mantentze prebentibo eta

zuzenlzailerako prozeduraren hasieraren azterketa eta

onarpena, hala badagokio (SARA). Agiriak eta gastua

onartzea.

7. Parking zerbitzuaren kontratu txikia onartzea, hala

badagokio. Gastua onarlzea.

8. Otarre antena kokatuta dagoen lursailaren alokairua

onartzea, hala badagokio. Gastua onartzea.

9. Pneumatikoen hornidurarako kontratazio prozeduraren

hasiera (AS). Agiriak eta gastua onartzea, hala badagokio.

l0.Ordezko piezen hornidurarako eta RESA GIPUZCOANA,

S.A. enpresaren ekipamenduen konponketa zerbitzurako

kontratazio prozeduraren hasiera (AS) Presidentea

gai|zea kontratua esleitu dezan. Agiriak eta gastua

onartzea, hala badagokio.

11. ROS ROCA enpresaren ekipamenduen ordezko piezen

hornidurarako eta kaxen eta erratz makinen hornidurarako

kontratazio prozeduraren hasiera (AS). Presidentea

gaitzea kontratua esleitu dezan. Agiriak eta gastua

onartzea, hala badagokio.

12.50 litroko edukiera duten poltsa konpostagarrien

hornidurarako kontratu txikiaren esleipenerako

proposamena. Kontratua eta gastua onartzea, hala

badagokio.

13. Erralz makinen garraiorako zerbitzuaren kontrataziorako

proposamena. Kontratu txi kia. Gastua onanlzea.

14. MAN ekipamenduen ordezko piezak hornitzeko eta

konponketa lanetarako zerbitzuaren kontrataziorako

proposamena. Agiriak eta gastua onartzea, hala

badagokio.

15. HAKO ekipamenduen ordezko piezak hornitzeko eta

4. Contratación. Relación de contratos y de suministros en

vigor, con indicación de la fecha de inicio y de finalización

y del estado de ejecución presupuestaria. Relación de

contratos suscritos con la Central de Contratación de

Gipuzkoa.

5. Estudio y aprobación, si procede, de la contratación de las

siguientes pólizas de seguros, de los pliegos y del gasto:

. Responsabilidad de Consejeros.

6. Estudio y aprobación, si procede, del inicio del

procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo

de contenedores soterrados (SARA). Aprobación de los

pliegos y del gasto.

7. Aprobación, si procede, del contrato menor del servicio de

parking. Aprobación del gasto.

8. Aprobación, si procede, del alquiler del terreno sobre el

que se ubica la antena de Otarre. Aprobación del gasto.

9. lnicio del procedimiento de contratación, de suministro de

neumáticos (AS). Aprobación, si procede, de los pliegos y

del gasto.

10. lnicio del procedimiento de contratación, de realización de

suministro de recambios y servicio de reparaciones de

equipos de RESA GUIPUZCOANA, S.A. (AS). Habilitación

al Presidente paru su adjudicación. Aprobación, si

procede, de los pliegos y del gasto.

11. lnicio del procedimiento de contratación, de realización de

suministro de respuestos de equipos ROS ROCA, de

cajas y de barredoras (AS) Habilitación al Presidente para

su adjudicación. Aprobación, si procede, de los pliegos y

del gasto.
'12. Propuesta de contrato menor, de adjudicación del

suministro de bolsas compostables de 50 litros de

capacidad. Aprobación, si procede, del contrato y del

gasto.

13. Propuesta de contratación del servicio de transporte de

barredoras. Contrato menor. Aprobación del gasto.

14. Propuesta de contratación del servicio de suministro de

respuestos y servicio de reparación equipos MAN.

Aprobación, si procede, de los pliegos y del gasto.

15. Propuesta de contratación del servicio de suministro de
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Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako

zerrenda honetako gaiak aztertzeko.



ADM INISTRAZIO KONTSEILUA

EZOHlKO BILKURA

Bilera eguna: 2019ko irailaren 25an

Ordua: l7:15
Tokia: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

Alboan aipaturiko jaun-andreei dei egiten diet honako

zerrenda honetako gaiak aztertzeko.

2019ko irailaren 18an

CONSEJO DE ADMINISTRAC!ÓN

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día de la reunión: 25 de septiembre de 2019

Hora: 17:15

Lugar: Egigurendarren, 2 (EIBAR)

Cito a los/as señores/as al margen mencionados/as, para

tratar los asuntos del orden del día abajo señalados.

l8 de septiembre de 2019

konponketa lanetarako zerbitzuaren kontrataziorako

proposamena. Agiriak eta gastua onartzea, hala

badagokio.

16.4 furgoneten hornidura kontratatzeko prozedura (AS).

Agiriak eta gastua onartzea, hala badagokio.

17. CONTENUR"-i abala itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 01/13-

B). Bidezkotzat jotzen den erabakia.

18.ROS ROCA"-ri abala itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 02115-

B). Bidezkotzat jotzen den erabakia.

Ig.JCOPLAST|C lBÉRICA 2000, S.1.',-ri abala itzultzeko

eskaera (Esp.-zk. 02117-B). Bidezkotzat jotzen den

erabakia.

20.ELGOIBARKO EMAKUMEAK, S.COOP."-ri

itzultzeko eskaera (Esp.-zk. 01/18-B). Bidezkotzat

den erabakia.

Gai-zerrendako puntuei buruzko espedienteak

bildurikoak- BADESA, SAUren gobernu-organoko kideen

eskueran daude, BADESA, SAUren egoitzan, eta deialdia

egiten den unetik beretik eskuratu ahalko dira, hain zuzen

ere.

respuestos y servicio de reparación equipos HAKO

Aprobación, si procede, de los pliegos y del gasto.

16. Procedimiento de contratación, suministro de 4 furgonetas

(AS). Aprobación, si procede, de los pliegos y del gasto.
'17. Solicitud de devolución de aval, "CONTENUR." (Exp. núm.

03/1 3-B). Acuerdo que resulte procedente.

18. .Solicitud de devolución de aval, 'ROS ROCA" (Exp. núm.

02115-B). Acuerdo que resulte procedente.

19. Solicitud de devolución de aval, 'JCOPLASTIC lBÉRICA

2000, S.L." (Exp. núm. 02117-8). Acuerdo que resulte

procedente.

Solicitud de devolución de fianza, "ELGOIBARKO

EMAKUMEAK, S.COOP." (Exp. núm. 01/18-8). Acuerdo

que resulte procedente.

relativos a los puntos del orden del día,

incluidos en la convocatoria, se hallan a disposición de los

miembros del órgano de gobierno de BADESA, SAU, en la
sede de la propia BADESA, SAU, pudiendo acceder a los

mismos, desde el momento que se efectúa la convocatoria.
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