Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

1

Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000018- TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL
1
SUBVENCION DIRECTA A SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO

03/03/2020

20.000,00

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa por medio de la Dirección General de Derechos Humanos y Cultura

Democrática, está totalmente comprometida en la defensa y difusión de los derechos humanos, tal y
como se recoge en su programa de gobierno, y también en el recuerdo de las víctimas y sus derechos a
la verdad y la reparación. En este sentido, Salvamento Marítimo Humanitario realiza labores de prestar
auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar con el barco Aita Mari. Por
ello, se considera oportuno ayudar a Salvamento Marítimo Humanitario para apoyar en las labores de
prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar ( de acuerdo al
artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar)
2020-MPRE-000028- CC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Gazteak euskaraz Etorkizuna Eraikiz

31/03/2020

N-Pertsona migratzaileen itsas
salbamend/N-Salvamento
marítimo de personas migran

160.034,17

Deskribapena / Descripción: Se procederá a la licitación de un servicio de diseño y gestión del programa Gazteak euskaraz

Etorkizuna Eraikiz (expediente 2020001CO500) con objeto de cubrir la necesidad de diseñar políticas
innovadoras dirigidas en especial al sector joven, que impulsen al público potencial de medios
audiovisuales a optar prioritariamente por contenidos en lengua vasca en su consumo relacionado con
el ocio y contenidos accesibles desde su pantalla. El presupuesto base de licitación asciende a
192.041,00 euros IVA incluido. La ejecución del contrato se propone para 2 años, más dos posibles
prórrogas de un año cada una. Se prevé que el contrato inicie en septiembre de este año y finalice en
agosto de 2022.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000029- TA

"Gazteak euskaraz Etorkizuna Eraikiz"

Kont.data/
F. Cont
31/03/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

32.006,83

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Igualdad Lingüística ha propuesto la licitación de un servicio de diseño y gestión

del programa Gazteak euskaraz Etorkizuna Eraikiz (expediente 2020001CO500) . En el presupuesto de
2020 se han previsto 50.000 euros para sufragar los costes ocasionados en la ejecución del contrato en
la partida: 1 0150.500.227.13.01 2020.Sin embargo, no ha habido una previsión de crédito de
compromiso para las anualidades 2021 y2022 y se ha tramitado un expediente para crear los créditos de
compromiso para las anualidades mencionadas. No obstante, es necesario que esté referenciado a un
crédito de pago, el cual se pretende crear mediante el expediente de adaptación técnica
1.0150.500.227.13.03. 2020. Los créditos de compromiso se han originado en referencia al crédito de
pago que se generará en esta adaptación técnica, con la siguiente previsión para los años 2020, 2021 y
2022.: 1.0150.500.227.13.03 2020: 32.006,83 euros, 5 0150.500.227.13.03 2021: 96.020,50 euros ,
5.0150.500.227.113.03. 2022: 64.013,67 euros.
2020-MPRE-000030- TR

CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA III PLAN FORAL IGUALDAD DFG

24/02/2020

4.184,58

Deskribapena / Descripción: El Consejo de Gobierno Foral, mediante el Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, aprobó el expediente

de contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación de los Servicios de
Asistencia Técnica para la elaboración, impulso, coordinación y seguimiento del III Plan para la igualdad
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2019337NE700), con un presupuesto de licitación de 187.525,80
euros IVA incluido, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Hizkuntz ebaluazio
zerbitzua/Servicio de evaluación
lingüística

Aholkularitza departamentuek
berdintasun/Asesorar a los
departamentos para impl

1.0170.700.227.01.13.2019 7.790,38 euros
5.0170.700.227.01.13.2020 93.775,00 euros
5.0170.700.227.01.13.2021 85.960,42 euros
Tramitado el correspondiente procedimiento de licitación, el Órgano para la Igualdad de Mujeres y
Hombres se propone la adjudicación del contrato por un precio de 183.920,00 euros.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000042- CC

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Kont.data/
F. Cont
08/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

91.429,35

Deskribapena / Descripción: El Consejo de Gobierno Foral, mediante Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, aprobó el expediente de

contratación de tramitación anticipada de los servicios de Impulso y fortalecimiento de las políJcas
para la igualdad de las mujeres y hombres en las administraciones locales de Gipuzkoa (expte.
2019328CO600). Dicho expediente se divide en 3 lotes, tiene un presupuesto base de licitación de
401.357,00 euros IVA incluido y un valor estimado de 663.400,00 euros, siendo el plazo inicial de dos
años desde la firma del contrato.
Se considera necesario reperiodificar el crédito y crear un crédito de compromiso para 2022 para
proceder a la adjudicación del lote 1 y lote 2, así como para contratar mediante negociado sin
publicidad el lote 3 que se declaró desierto.
2020-MPRE-000043- CC

CONTRATO ETORKIZUNA ERAIKIZ: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

08/06/2020

114.945,87

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Estrategia ha propuesto la licitación de un servicio de apoyo y asistencia técnica

para la definición y desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial y big data en el marco de
Etorkizuna Eraikiz (expediente 2020005CO200). El presupuesto base de licitación asciende a 175.000,00
euros, más 36.750,00 euros de IVA 21%, total de 211.750,00euros. El plazo de ejecución del contrato
será como máximo de 18 meses desde la formalización del contrato. En todo caso, debe finalizar con
anterioridad al 31 de diciembre de 2021.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000044- TA

CONTRATO ETORKIZUNA ERAIKIZ: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

Kont.data/
F. Cont
09/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

84.679,31

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Estrategia ha propuesto la licitación del servicio de apoyo y asistencia técnica

para la definición y desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial y big data en el marco de
Etorkizuna Eraikiz (expediente 2020005CO200). En el presupuesto de 2020 se han previsto 96.800,00
euros para sufragar los costes ocasionados en la ejecución del contrato en la partida: 1
0120.200.227.01.14 2020.Sin embargo, no ha habido una previsión de crédito de compromiso para la
anualidad de 2021 y se ha tramitado un expediente para crear el crédito de compromiso para la
anualidad mencionada. No obstante, es necesario que esté referenciado a un crédito de pago, el cual se
pretende crear mediante el expediente de adaptación técnica 1.0120.200.227.01.14. 2020. El crédito
de compromiso se ha originado en referencia al crédito de pago que se generará en esta adaptación
técnica, con la siguiente previsión para los años 2020 y 2021: 1.0120.200.227.01.14 2020: 96.800,00
euros, 5 0120.200.227.01.14 2021: 114.950,00 euros.
2020-MPRE-000047- TC

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

08/06/2020

3.255,40

Deskribapena / Descripción: El Consejo de Gobierno Foral, mediante el Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, aprobó el expediente

de contratación de tramitación anticipada de los servicios de Impulso y fortalecimiento de las políJcas
para la igualdad de las mujeres y hombres en las administraciones locales de Gipuzkoa(expte.
2019328CO600). Dicho expediente se divide en 3 lotes, tiene un presupuesto base de licitación de
401.357,00 euros IVA incluido y un valor estimado de 663.400,00 euros, siendo el plazo inicial de dos
años desde la firma del contrato.
Se considera necesario reperiodificar el crédito y traspasar parte del importe del crédito de compromiso
de 2021 a la anualidad del 2022, para proceder a la adjudicación del lote 1 y lote 2, así como para
contratar mediante negociado sin publicidad el lote 3 que se declaró desierto
2020-MPRE-000048- TR

Laneki Elkartearen aldeko dirulaguntza

26/05/2020

40.000,00

Deskribapena / Descripción: Laneki Elkartearen aldeko dirulaguntza izendunaren barruan Gipuzkoako lanbide heziketan nahiz lan

munduan euskararen erabilera areagotzeko egitasmo esperimental bat sartzeko xedez, aurrekontu saila
handitzea ./

2020/08/17

-

17/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab/Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab

Udal mailan berdintasunerako
politiken s/Asistencia técnica para
la promoción de

L-Lantokietan euskerako
formakuntza bult/L-Impulso
formación en euskera empresas

4 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Convocatoria 2020 programa Bizikidetza Lantzen

2020-MPRE-000053- CC

Kont.data/
F. Cont
27/05/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

72.000,00

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene como uno de sus objetivos estratégicos consolidar fortalecer la

Cultura Democrática, para lograr una mejor convivencia en la diversidad y una sociedad más justa,
siempre en coherencia con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.En el año 2016, la
Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha el programa foral Bizikidetza Lantzen para promover
políticas municipales de paz, convivencia y derechos humanos.Poner las bases para la convivencia
requiere la implicación y la participación de las instituciones, de la representación municipal y de toda la
ciudadanía. Así, los ayuntamientos, como nivel institucional más cercano a la ciudadanía y
representantes de la pluralidad de nuestra sociedad, juegan un papel de gran importancia en la
construcción de espacios de convivencia.La línea de subvención a ayuntamientos de Gipuzkoa para la
realización de proyectos municipales del programa Bizikidetza Lantzen está incluida en el Plan
Estratégico de Subvenciones 2020-2023 de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

2

17/08/2020

5 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000073- TR

Subvención directa a la organización OCDE

Kont.data/
F. Cont
08/05/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

54.600,00

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa ha establecido relación con la OCDE, organización cuyo objetivo es

promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para
todas las personas.
En línea con los retos de futuro que la D.F.G. ha identificado, la OCDE ha creado el Observatorio para la
Innovación en el sector público, en cuyo seno ha impulsado el proyecto denominado Anticipatory
Innovation Governance, que coincide plenamente con las propuestas de Etorkizuna Eraikiz.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab/Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab

Teniendo en cuenta la coincidencia en los objetivos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los de este
programa de investigación de la OCDE, así como las oportunidades que ofrece a la Institución, por un
lado, para participar en redes de relación con otros gobiernos, que tambien impulsan iniciativas para la
mejora de su propia gobernanza y por otro lado, para acceder al conocimiento sobre metodologías para
el cambio en el sector público, Diputación Foral de Gipuzkoa considera oportuno ayudar a la OCDE en la
ejecución del mencionado proyecto. Se pretende realizar una aportación económica para contribuir a la
financiación de gastos.
2020-MPRE-000077- TR

Subvención a Elkarrekin Together Kultur Elkartea

18/05/2020

25.000,00

R-Biltzarrak/R-Congresos

Deskribapena / Descripción: La iniciativa Batzen decidió poner en marcha el proyecto Ateak Ireki 2020, como una oportunidad para

los jóvenes de la Comunidad Vasca en los Estados Unidos para vivir, aprender y experimentar la vida
real en Euskal Herria hoy.
Dentro de la iniciativa Batzen ha sido la asociación Elkarrekin Together Kultur Elkartea quien ha asumido
la gestión económica del proyecto. En consecuencia, se considera oportuno conceder a Elkarrekin
Together Kultur Elkartea una subvención directa de 25 000 euros, para hacer frente a los gastos
realizados en la comunicación del proyecto Ateak Ireki 2020.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000083- TR

Subvención directa a Nervio Foto 2014 SL

Kont.data/
F. Cont
28/05/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

8.000,00

Deskribapena / Descripción: D.F.G. por medio de la D. G. de Derechos Humanos y Cultura Democrática, está comprometida en la

defensa y difusión de los derechos humanos.
En noviembre de 2015 se creó la asociación S. M.H. para socorrer a las personas que no encuentran otra
salida que arriesgar su vida cruzando el mar, y que realiza labores de salvamento marítimo, rescate y
asistencia sanitaria a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar con el barco
Aita Mari. La productora Nervio plantea realizar un documental que recoge desde el inicio de la
reconversión del atunero en barco de salvamento marítimo humanitario, recogiendo relatos de dolor
que ponen el foco en la situación por la que estas personas se ven obligadas a pasar, siendo éste un
proyecto para la sensibilización social del primer orden.Dado el carácter singular del proyecto
documental, y el efecto que pueda tener en el reconocimiento de la
la labor realizada por el AITA MARI y su repercusión sensibilizador y de concienciación se pretende
conceder una subvención de 8.000 euros.
2020-MPRE-000101- CC

GESTIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN LINGÜISTICA IBILI

07/07/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Kultura demokratikoko proiektu
esperimen/Proyectos
esperimentales de cultura demo

103.590,53

Deskribapena / Descripción: Se procederá a la licitación de los servicios de gestión del laboratorio de innovación lingüística Ibili,

creado en el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz (expediente 2020011CO500). El objeJvo general
del laboratorio Ibili es definir y poner en marcha un laboratorio cooperativo, ubicado en Gipuzkoa, que
promueva proyectos innovadores en los diferentes sectores de la sociedad vasca (jóvenes, adultos,
cultura, empresa, migración, turismo, etc.) y que pretenda convertir el euskera en la lengua principal de
comunicación en un nuevo contexto plurilingüe.
Ibili será un laboratorio cooperativo que trabajará en proyectos experimentales. Esta cooperación se
materializará en un potente ecosistema. Será un espacio abierto y dinámico que impulsará la
colaboración entre universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, asesorías, agentes
sociales, empresas, etc.
Para los dos años de duración del contrato, el presupuesto base de licitación será de 102.734,41 euros
más 21.574,23 euros de IVA 21 %, total de 124.308,64 euros. El contrato se propone para 2 años, más
dos posibles prórrogas de un año cada una.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Aumento de la partida GC- Equipos de transmisión y reproducción

2020-MPRE-000104- TR

Kont.data/
F. Cont
26/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

30.610,60

Deskribapena / Descripción: El Área del Diputado General está realizando diversas labores de remodelación del espacio Gunea, para

un mejor desarrollo de las actividades de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz. Entre estas labores se
encuentra la adquisición e instalación de nuevos equipos de video y pantallas. Debe advertirse que si
bien el presupuesto que se acompaña asciende a 40.505,00 euros, corresponde aplicar una reducción
del 20 % al ejecutarse dentro del acuerdo marco suscrito por Servicios Generales.
GESTIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN LINGÜÍSTICA IBILI

2020-MPRE-000106- TR

07/07/2020

20.718,11

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Igualdad Lingüística ha propuesto la licitación de los servicios de gestión del

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GC-Aplikazio informatikoak. Beste
batzuk/GC-Aplicaciones
informáticas. Otras

Azterlanak eta irizpenak/Estudios y
dictámenes

laboratorio de innovación lingüística Ibili, en el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, (expediente
2020011CO500). En el presupuesto de 2020 se han previsto 20.718,11 euros para sufragar los costes
ocasionados en la ejecución del contrato en la partida: 1 0150.500.227.01.01 2020. Sin embargo, no ha
habido una previsión de crédito de compromiso para las anualidades 2021 y 2022 y se ha procedido a
tramitar un expediente para crear los mismos para las anualidades mencionadas. Así, el Servicio de
Presupuestos tras analizar el objeto del contrato ha propuesto crear una partida de gasto por el
concepto económico 227.13 contratos socioculturales, por lo que mediante este expediente se
pretende crear la siguiente partida: 1.0150.500.227.13.04. 2020 con una dotación de 20.718,11 euros.
Finalmente, los créditos de compromiso se han originado en referencia a este expediente, para los años
2021 y 2022; 5 0150.500.227.13.04 2021: 62.154,32 euros y 5.0150.500.227.13.04. 2022: 41.436,21
euros.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

3

17/08/2020

8 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000130- TR

Udako Euskal Unibertsitateari dirulaguntza zuzena ematea

Kont.data/
F. Cont
13/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

40.000,00

Deskribapena / Descripción: Azken urteetan, aldaketa bizia ematen ari da Udako Euskal Unibertsitateak jorratzen dituen gaietan.

Hezkuntzaren munduan, teknologiak eta eredu pedagogiko berriak ondo aplikatzea eta uztartzea da
esku-artean dugun erronka nagusietako bat, eta online irakaskuntza da, helburu hori lortzeko lanabes
aproposenetarikoa. Euskarazko online ikasketak maila guztietan eskaintzea puntu estrategikoa da
Gipuzkoarentzat. Udako Euskal Unibertsitatearen nahia da, alde batetik, hausnarketa estrategikoa
sustatzea unibertsitatearen etorkizuna eta euskararen rolaren inguruan; eta bestetik, gradu,
graduondoko, master eta bizialdi osorako trebakuntzan euskaraz online eskaintzeko aukera diseinatzea.
Xede horretan berebiziko garrantzia izango dute ikasketa maila guztietan Internet eta IKT teknologiek
ematen dituzten aukera eta erronka berriek, eta horri buruz gogoeta egin behar da. Oso positiboki
baloratzen dugu Udako Euskal Unibertsitateak euskarazko online ikasketak maila guztietan eskaintzeko
abian jarri nahi duen egitasmo berritzailea. Beraz, azaldutako arrazoi horiengatik guztiengatik, egoki
deritzogu Udako Euskal Unibertsitateari 40.000 euroko ekarpen ekonomikoa egitea./
2020-MPRE-000147- TR

Convocatoria premios Experiencias en igualdad de mujeres y hombres"

04/08/2020

15.220,00

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres, propone

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Etorkizuna Eraikiz: Kanpo
Harremanak/Etorkizuna
Eraikiz:Relaciones Externas

N-Enpresaren zigilua/N-Sello
empresarial

realizar una convocatoria de premios en materia de igualdad de mujeres y hombres, cuya finalidad es
destacar y reconocer públicamente actuaciones concretas a favor de la igualdad y la conciliación
corresponsable en empresas del territorio de Gipuzkoa. Mediante acuerdo se van a aprobar las nuevas
bases reguladoras de los premios Experiencias en igualdad de mujeres y hombres en empresas de
Gipuzkoa y su convocatoria correspondiente al año 2020

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000173- TR

Aumento de la partida GC- Equipos de transmisión y reproducción

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

05/08/2020

1.000,00

13/08/2020

375.000,00

Deskribapena / Descripción: Debido a las labores de remodelación del espacio

Gunea, para un mejor desarrollo de las actividades de
la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, la partida
correspondiente a GC-Equipos de transmisión y
reproducción del programa 010 Secretaría del Área
del Diputado General carece en este momento de
saldo disponible, a pesar de haberse incrementado
anteriormente su crédito presupuestario.
2020-MPRE-000177- TR

Subvención directa a Fundación Arantzazu Gaur

Deskribapena / Descripción: La Fundación Arantzazu Gaur pretende poner en marcha el proyecto "Laboratorio de Innovación Social

de Arantzazu", cuyo objetivo será trabajar para conseguir el mejor futuro personal y cívico de la
ciudadanía guipuzcoana. Tal puesta en marcha tiene un presupuesto de 375.000 euros, tanto en lo
correspondiente a inversiones a realizar como el gasto corriente inicial.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GC-Aplikazio informatikoak. Beste
batzuk/GC-Aplicaciones
informáticas. Otras

Etorkizuna Eraikiz: Kultura
demokratiko/Etorkizuna Eraikiz:
Nueva cultura democr

Teniendo en cuenta la coincidencia en los objetivos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los de este
proyecto, se considera oportuno realizar una aportación económica por dicho importe a la Fundación
Arantzazu Gaur.

2020/08/17

-

17/08/2020

10 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

2

Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000010- TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL
1
ABE PRIVATE EQUITY FUND, FCR

19/02/2020

176.583,00

Deskribapena / Descripción: Autorizar la participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el fondo de capital-riesgo denominado

«Abe Private Equity Fund, FCR
2020-MPRE-000014- CC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

ABE PRIVATE EQUITY FUND, FCR

19/02/2020

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

807.972,00

Deskribapena / Descripción: Autorizar la participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el fondo de capital-riesgo denominado

«Abe Private Equity Fund, FCR
2020-MPRE-000015- TR

Internazionalizazio programako 2020 deialdia

24/02/2020

400.000,00

Deskribapena / Descripción: Iazko urtetan bezala, 2020ko deialdian ere enpresa gipuzkoarren nazioartekotzea sustatzeko 2

dirulaguntza lerro bultzatu nahi dira./
2020-MPRE-000017- CC

Internazionalizazio programako 2020 deialdia

24/02/2020

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

300.000,00

Deskribapena / Descripción: Iazko urtetan bezala, 2020ko deialdian ere enpresa gipuzkoarren nazioartekotzea sustatzeko 2

dirulaguntza lerro bultzatu nahi dira./
2020-MPRE-000034- TR

Smart Mobility Industry 2020

25/03/2020

75.000,00

Deskribapena / Descripción: La convocatoria del 2020 del programa de subvenciones Smart Mobility Industry se va a estructurar en

*-2020 Smart Mobility Industry/*2020 Smart Mobility Industry

tres líneas de apoyo diferenciadas.
2020-MPRE-000035- TC

Smart Mobility Industry 2020

25/03/2020

87.500,00

Deskribapena / Descripción: La convocatoria del 2020 del programa Smart Mobility Industry se va a estructurar en tres líneas de

*-2020 Smart Mobility Industry/*2020 Smart Mobility Industry

apoyo diferenciadas.

2020/08/17

-

17/08/2020

11 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000036- TR

Ayudas bosques 2019

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

13/03/2020

245.541,17

17/03/2020

42.135,38

Deskribapena / Descripción: 2019ko mendietako laguntzen zenbatekoa handitzea/

2020-MPRE-000041- TR

Aumento Promoción del empleo 2019

Deskribapena / Descripción: Aumento de la partida del capítulo 7 en la convocatoria 2019 del programa para la Promoción del

empleo y la inserción socio-laboral

2020/08/17

-

17/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-2020 Internazionalizazioa
bultzatzea/*-2020 Apoyo a la
internacionalización
*-L-2019-Enpleguaren eta
gizarteratze et/*-L-2019Promoción del empleo y la inser

12 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000052- TR

Bonos tecnológicos: TELETRABAJO

Deskribapena / Descripción: Subvenciones del programa de Bonos Tecnológicos: TELETRABAJO

Kont.data/
F. Cont
27/03/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

450.000,00

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-2020 Zibersegurtasuna
gaitasunak eta g/L-2020
Ciberseguridad capacitación y sen
L-2019 Zibersegurtasuna
gaitasunak eta g/L-2019
Ciberseguridad capacitación y sen
L-2019 Zibersegurtasuna
esperimentazioa/L-2019
Ciberseguridad experimentación
L-2019 Zibersegurtasuna
enpresak/L-2019 Ciberseguridad
empresas
L-2019 Internazionalizazioa
bultzatzea/L-2019 Apoyo a la
internacionalización
L-2019 Gastronomia 4.0/L-2019
Gastronomía 4.0
L-2019 Fellows programa/L-2019
Programa Fellows
L-2019 Bono teknologikoak/L-2019
Bonos tecnológicos
*-2020 Zibersegurtasuna
esperimentazioa/*-2020
Ciberseguridad experimentación
*-2020 Bonu teknologikoak/*2020 Bonos tecnológicos

2020/08/17

-

17/08/2020

13 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-2020 4.0 Industria: Eskualdeko
Garapen/*-2020 Industria 4.0:
Agencias de Desarr
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000061- TR

2
Aumento Bonos Tecnológicos: TELETRABAJO 2020

23/04/2020

400.000,00

Deskribapena / Descripción: Bonu Teknologikoak: TELELANA programaren 2020 deialdirako aurrekontua handitzea/

*-2020 Smart Mobility Industry/*2020 Smart Mobility Industry
*-2020 Internazionalizazioa
bultzatzea/*-2020 Apoyo a la
internacionalización
*-2020 I+G Produktuen garapena
i4.0/*-2020 I+D Desarrollo
productos i4.0
*-2020 Gastronomia 4.0/*-2020
Gastronomía 4.0

2020-MPRE-000067- TR

subvención a ELKARGI SGR - covid19

30/04/2020

150.000,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia para conceder una subvención directa a ELKARGI SGR para facilitar que las entidades

financieras prestamistas concedan carencias en la amortización de los préstamos a las empresas
(fundamentalmente PYMEs) de Gipuzkoa
2020-MPRE-000074- HC

Trabajos fondo de mejoras Montes de Utilidad Pública

14/05/2020

R-Gipuzkoaren lehiakortasunerako
ekosist/R-Fortalecimiento del
ecosistema para la

300.000,00

Deskribapena / Descripción: Herri Onurako Mendietan hobekuntza lanak/

2020/08/17

-

17/08/2020

14 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000075- TR

Turismo Covid-19 2020 deialdian gehikuntza

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

18/05/2020

118.024,20

Deskribapena / Descripción: COVID-19ak sortutako kalte ekonomikoei aurre egin ahal izateko, zerbitzu turistikoen sektoreko

autonomoei eta enpresa txikiei laguntzeko programaren 2020ko deialdirako aurrekontu gehikuntza/

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Kongresu antolaketa/LOrganización de congresos
L-Azokak eta erakuketaren
antolaketak/L-Organización de
ferias y exposiciones
L-Azoka eta erakusketaren
antolaketak/L-Organización de
ferias y exposiciones

2020-MPRE-000076- TR

Ayudas bosques 2020

621.063,00

*-Landa bideak 2020/*-Caminos
rurales 2020

21/05/2020

23.821,88

*-Landa bideak 2020/*-Caminos
rurales 2020

21/05/2020

32.963,80

*-Landa bideak 2020/*-Caminos
rurales 2020

18/05/2020

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzen 2020ko

deialdiaren gastua handitzea./
2020-MPRE-000079- TR

Subvención directa ayuntamiento de Ataun (daños lluvias)

Deskribapena / Descripción: Diru laguntza zuzena Ataungo Udalari/
2020-MPRE-000081- TR

Subvención directa ayuntamiento de Zaldibia (daños lluvias)

Deskribapena / Descripción: Diru laguntza zuzena Zaldibiko Udalari/

2020/08/17

-

17/08/2020

15 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000086- TR

Ayudas a los ayuntamientos para reactivar el comercio y la hostelería

Kont.data/
F. Cont
03/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

2.000.000,00

Deskribapena / Descripción: Ayudas a los ayuntamientos para reactivar el comercio y la hostelería

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Gipuzkoaren lehiakortasunerako
ekosist/R-Fortalecimiento del
ecosistema para la
L-2019 Teknologian eta
berrikuntzan oina/L-2019
Empresas de base tecnológica e in
L-2019 Eskualdeak: eraldaketa/L2019 Comarcas: transformación
L-2019 Enpresen arteko
elkarlana/L-2019 Colaboración
interempresarial
L-2019 Enpresa berriak sortzen eta
susta/L-2019 Promoción y
creación de nuevas em
Gehikuntza Miramon
Parkean/Ampliación Parque
Miramón
*-Demografiaren bilakaeraren
aurrean mer/*-Promoción de
oportunidades de mercado

2020-MPRE-000103- TR

Programa de apoyo a museos, centros de interpretación y teatros COVID

11/06/2020

100.000,00

Deskribapena / Descripción: Subvenciones del programa de apoyo a museos, centros de interpretación y teatros destinados a los

gastos de protocolos de apertura y seguridad sanitaria post COVID-19

2020/08/17

-

17/08/2020

N-Teknalia. Turismo adimentsua/NTeknalia. Turismo inteligente
N-ACC COMUNICACION CREATIVA
S.L./N-ACC COMUNICACION
CREATIVA S.L

16 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Programa de ayudas para la investigación en enfermedades severas

2020-MPRE-000105- TA

Kont.data/
F. Cont
19/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

100.000,00

R-Aurrekontu parte-hartzailea/RPresupuesto participativo

14.319,00

L-2019 Fellows programa/L-2019
Programa Fellows

Deskribapena / Descripción: Subvenciones del Programa de ayudas para la investigación en enfermedades severas
Bonu Teknologikoak: Telelana 2020 Errekurtsoak

2020-MPRE-000113- TR

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

01/07/2020

Deskribapena / Descripción: Bonu Teknologikoak: TELELANA programaren 2020 deialdirako aurrekontua handitzea aurkeztutako

zenbait errekurtso onartzeko/
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000133- TR

3
Programa Ciberseguridad 2020

20/07/2020

98.840,00

Deskribapena / Descripción: Subvenciones del programa para el impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gipuzkoa.

L-2020 Zibersegurtasuna
gaitasunak eta g/L-2020
Ciberseguridad capacitación y sen
*-2020 Zibersegurtasuna
gaitasunak eta g/*-2020
Ciberseguridad capacitación y sen
*-2020 Zibersegurtasuna
enpresak/*-2020 Ciberseguridad
empresas

2020-MPRE-000134- TC

Programa Ciberseguridad 2020

20/07/2020

Deskribapena / Descripción: Subvenciones del programa para el impulso de la ciberseguridad en las empresas de Gipuzkoa.

31.160,00

*-2020 Zibersegurtasuna
gaitasunak eta g/*-2020
Ciberseguridad capacitación y sen
*-2020 Zibersegurtasuna
enpresak/*-2020 Ciberseguridad
empresas

2020/08/17

-

17/08/2020

17 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000135- TR

Ayudas COVID-19 sector agroganadero

Kont.data/
F. Cont
16/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

1.100.000,00

Deskribapena / Descripción: Nekazaritza eta abeltzaintza sektorean COVID-19ak sortutako krisiari aurre egiteko dirulaguntzak/

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Ustialekuetan modernizazioa
2018/L-Modernización
explotaciones 2018
L-Landa elektrifikazioa/LElectrificación rural
L-Landa bideak 2019/L-Caminos
rurales 2019
Lagapen bidez jasotako besteren
ibilgetu/Obras e instalaciones en el
inmovilizado
L-2018 Banda ultra azkarra/L-2018
Banda ancha ultrarrápida
GC-Turismoko autoak/GCAutomóviles turismo
*-Ustialekuen modernizazioa
2019/*-Modernización
explotaciones 2019
*-Lurgintza kooperatiba 2020/*Cooperativa Lurgintza 2020
*-Landa garapena 2020/*Desarrollo rural 2020
*-Landa bideak 2020/*-Caminos
rurales 2020
*-Gazte Plana 2020/*-Gazte Plana
2020

2020/08/17

-

17/08/2020

18 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-Abelur kooperatiba 2020/*Cooperativa Abelur 2020
*-2020 Ustategi Txikiak/*-2020
Pequeñas explotaciones
*-2020 Abeltzaintzako
ustiategietan sima/*-2020 Ayudas
para tratamiento de estiér
2020-MPRE-000138- TA

Lehiakortasuna 2020

14/07/2020

75.000,00

Deskribapena / Descripción: Convocatoria 2020 de las subvenciones del Programa para promover la generación de oportunidades y

*-2020 Ekin-Barneekintzailea/*2020-Ekin-Intraemprendimiento

valor diferencial del tejido empresarial de Gipuzkoa.
2020-MPRE-000139- TA

Lehiakortasuna 2020

14/07/2020

200.000,00

Deskribapena / Descripción: Convocatoria 2020 de las subvenciones del Programa para promover la generación de oportunidades y

*-2020 Ekin-Barneekintzailea/*2020-Ekin-Intraemprendimiento

valor diferencial del tejido empresarial de Gipuzkoa.
2020-MPRE-000171- TR

Eskulangintza 2020 handitzea

05/08/2020

48.740,50

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako eskulangintza sektorea sustatzeko programaren 2020 deialdirako aurrekontua handitzea/

L-2019 Artisautza deialdia/L-2019
Convocatoria artesanía
L-2019 Artisautza deialdia/L-2019
Convocatoria artesanía

2020-MPRE-000174- TR

Deusto Fundazioa. Lehiakortasunerako Institutoa

07/08/2020

Deskribapena / Descripción: Deusto Fundazioa. Lehiakortasunerako Institutoari aurreikusitako dirulaguntza handitzea./

60.000,00

L-2019 Eskualdeak: lankidetza/L2019 Comarcas: colaboración
L-2019 Eskualdeak: eraldaketa/L2019 Comarcas: transformación

2020/08/17

-

17/08/2020

19 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000180- TR

Spolik SL enpresari dirulaguntza zuzena

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

10/08/2020

8.000,00

L-Interes turistikoa duten
ekitaldien pr/L-Programa de
eventos de interés turísti

10/08/2020

14.500,00

L-Interes turistikoa duten
ekitaldien pr/L-Programa de
eventos de interés turísti

Deskribapena / Descripción: Dirulaguntza zuzena Spolik SL enpresari/

2020-MPRE-000182- TR

Sagardun Partzuergoari dirulaguntza zuzena

Deskribapena / Descripción: Dirulaguntza zuzena Sagardun Partzuergoari/

2020/08/17

-

17/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

20 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

3

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
1
I convocatoria de retos empresariales

2020-MPRE-000007- TR

21/01/2020

45.000,00

Deskribapena / Descripción: Con el fin de incentivar y atraer el interés empresarial hacia la ideación e impulso de servicios y

Azterlanak eta irizpenak/Estudios y
dictámenes

productos con futuro impacto en el eco-mercado local en materia de economía circular, la Dirección
General ha previsto lanzar la I CONVOCATORIA DE RETOS EMPRESARIALES EN LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR dirigida a PYMES del territorio.
NATURKLIMA apoyará a la Dirección ocupándose del diseño, organización y realización efectiva de la
convocatoria hasta la concesión de los premios, así como del seguimiento del desarrollo de los
proyectos galardonados y toda otra tarea ligada a esta iniciativa hasta su completa sustanciación. Se
adjunta propuesta de bases reguladoras elaboradas por NATURKLIMA.
Convocatoria 2020 subvenciones asociaciones sin ánimo de lucro

2020-MPRE-000021- TR

13/02/2020

20.000,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia de crédito para crear la partida 1.1010.120.481.00.01.2020 para jornadas de divulgación

Azterlanak eta irizpenak/Estudios y
dictámenes

ambiental (asociaciones sin ánimo de lucro).
Maletines con diversa instrumentación (Argitu)

2020-MPRE-000046- TR

18/05/2020

10.000,00

Tresneria/Utillaje

Deskribapena / Descripción: Con motivo de la realización del programa Argitu, el servicio de Medio Ambiente va a adquirir un

número de maletines con instrumentación para llevar a cabo un programa de ahorro energético en
hogares guipuzcoanos, y necesita que se transfieran a la nueva partida 1.1010.130.622.00.01 Argitu
(Utillaje) la cantidad de 10.000 euros desde la partida 1.1010.110.622.00.00 UJllaje del programa 110.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

2

17/08/2020

21 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000078- TR

Aportación económica extraordinaria a la Fundación Naturklima

Kont.data/
F. Cont
26/05/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

93.775,00

Deskribapena / Descripción: El Departamento de Medio Ambiente, consciente de la situación de emergencia climática en que nos

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Azterlanak eta irizpenak/Estudios y
dictámenes

hallamos, muy especialmente en lo relativo al ámbito litoral, cuenta entre sus líneas de actuación
prioritarias: 1) La anticipación a los riesgos climáticos (GIPUZKOA KLIMA-2050).
y 2) La explotación de la Red Foral de Videometría Litoral (Programa de Playas-Litoral a través de la cual
el Departamento obtiene información acerca de la evolución de la línea de costa y de la forma de las
playas, así como acerca de la propagación del oleaje sobre las mismas. Ambas líneas de actuación se
hallan incluidas en el Plan Estratégico Foral 2020-2023.
Por otra parte, en relación al eje del Observatorio de Cambio Climático, NATURKLIMA precisa
desarrollar diferentes ámbitos de observación con visión a largo plazo, como es, en este caso, el del
litoral (entornos marino y costero) al objeto de disponer información de diferentes ámbitos o
subámbitos que permita realizar el seguimiento del cambio climático y anticiparse a sus efectos en
Gipuzkoa. La descripción se detalla en el informe técnico que se adjunta.
2020-MPRE-000100- TR

Convenio UPV - Aula Universidad-Empresa de economía circular

12/06/2020

6.000,00

Deskribapena / Descripción: 1.1010.110.481.00.09.2020 kontusaila sortu eta 6.000 rekin hornitzen da, 1.1010.110.227.02.2020

kontusailaren kargura, EHUrekin (Gipuzkoako Ingenieritza Eskola) hitzarmen bat sinatzeko, Ekonomia
zirkularreko Unibertsitate-Enpresa Ikasgela martxan jartzen sustatuko duena./Se crea la partida
presupuestaria 1.1010.110.481.00.09.2020 y se dota con 6.000 con cargo a la parJda
1.1010.110.227.02.2020 con el objeto de suscribir un convenio con la UPV (Escuela de Ingeniería de
Gipuzkoa) para fomentar la puesta en marcha del Aula Universidad-Empresa de Economía Circular.

2020/08/17

-

17/08/2020

CLUSTER (GKRecycling-GkGreen
Fashion)/CLUSTER (GKRecyclingGkGreen Fashion)

22 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Transferencia obras prevención de inundaciones

2020-MPRE-000115- TC

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

04/08/2020

1.463.648,50

Deskribapena / Descripción: Aurrekontuko ondorengo kontu sailak sortzen dira gaian adierazitako obrak gauzatzeko:

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-URA 2019 esparru akordioa/*Acuerdo Marco URA 2019

1.0320.200.662.00.02.2020.................. 0,00 euro
5.0320.200.662.00.02.2021........900.000,00 euro
5.0320.200.662.00.02.2022........563.648,50 euro
Aipatu kontu sailak ondorengo kontu sailetan dagoen kreditutik hornituko dira (URA esparru akordioa
2019):
5.0320.200.662.00.03.2021........900.000,00 euro
5.0320.200.662.00.03.2022........563.648,50 euro/Se crean las siguientes partidas presupuestarias para
acometer las obras descritas en el asunto:
1.0320.200.662.00.02.2020.................. 0,00 euros
5.0320.200.662.00.02.2021........900.000,00 euros
5.0320.200.662.00.02.2022........563.648,50 euros
Dichas partidas se dotarán con el crédito existente en las siguientes partidas (Acuerdo Marco URA 2019):
5.0320.200.662.00.03.2021........900.000,00 euros
5.0320.200.662.00.03.2022........563.648,50 euros
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

3

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000128- TA

Proyecto "Compromiso por el clima"

Kont.data/
F. Cont
13/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

100.000,00

Deskribapena / Descripción: Durante la pasada campaña de Presupuestos abiertos 2020 llevada a cabo por la Dirección General de

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Aurrekontu parte-hartzailea/RPresupuesto participativo

Participación Ciudadana, esta Dirección de Medio Ambiente participó con el proyecto Compromiso por
el clima, habiendo sido elegido por la ciudadanía. El proyecto consiste, resumidamente en trabajar con
toda la ciudadanía gipuzkoana en una acción eficaz y local de lucha contra el cambio climático para
construir una Gipuzkoa resiliente, así como posibilitar el cumplir los objetivos de la Estrategia
Gipuzkoana de Lucha Contra el Cambio Climático de Gipuzkoa Klima 2050, que en su Meta 9
establece:biendo sido seleccionado por la ciudadanía.
2020-MPRE-000132- TR

Proyecto "The future of fashion"

10/07/2020

15.000,00

Deskribapena / Descripción: La Coperativa WEIF está especializada en diseñar soluciones rompiendo lo establecido y creando

oportunidades de los retos del futuro. En esta ocasión, en colaboración con Mondragon Team Academy
(MTA), de Mondragon Unibertsitatea (MU), y de la Univertsiy of the Arts London (UAL) ha lanzado el
proyecto:The Future of Fashion. Esta iniciaJva consiste, básicamente, en un programa de intercambio
entre ambos centros educativos, con formato bootcamp, a través del cual, se proporciona a las y a los
jóvenes diseñadores de un aprendizaje intensivo, muy orientado al mercado laboral y basado en la
creación de proyectos.
2020-MPRE-000150- TC

Contrato servicio seguimiento limpieza playas

04/08/2020

63.700,00

Deskribapena / Descripción: Hacer frente al plazo de 2 años del contrato de servicios de supervisión, control y evaluación del servicio

de limpieza de playas del litoral guipuzcoano.

CLUSTER (GKRecycling-GkGreen
Fashion)/CLUSTER (GKRecyclingGkGreen Fashion)

Kontrol epidemiologikoa
GIG/Control epidemiológico CMG
Ingurumen adm. Legea. Laguntza
tek./Asistencia técnica Ley
Admon.Ambiental
Azterlan epidemiologikoa jarraipen
L.T./A.T.seguimiento estudio
epidemiológico

2020/08/17

-

17/08/2020

24 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000153- TR

Subvencion directa UPV -Escuela ingeniería Aula Economia circular

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

14/07/2020

6.000,00

Deskribapena / Descripción: Se crea la partida presupuestaria 1.0310.110.745.00.02.2020 y se dota con 6.000 con cargo a la parJda

1.1010.110.227.02.2020 con el objeto de suscribir un convenio con la UPV (Escuela de Ingeniería de
Gipuzkoa) para fomentar la puesta en marcha del Aula Universidad-Empresa de Economía Circular.
2020-MPRE-000159- TC

Reperiodificación pagos Asociación Instituto Biodonostia

04/08/2020

56.847,98

Deskribapena / Descripción: Debido a la demora surgida en el procedimiento de contratación, agravada por la situación acaecida por

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

CLUSTER (GKRecycling-GkGreen
Fashion)/CLUSTER (GKRecyclingGkGreen Fashion)

Kontrol epidemiologikoa
GIG/Control epidemiológico CMG

el COVID-19, el inicio del contrato se ha retrasado hasta el 1 de junio, por lo que este servicio se
prestará por el adjudicatario hasta el 31 de mayo de 2024.
Por lo anterior, se considera necesario ajustar los compromisos de pago a la realidad de la prestación
del servicio, lo cual supone detraer parte del crédito del ejercicio 2020 para compensarlo con una
partida de nueva creación en el año 2024. El resto de pagos se mantienen intactos dado la necesidad del
adjudicatario de hacer frente a los pagos de los contratos que tienen que formalizar con diferentes
entidades subcontratadas.
2020-MPRE-000163- TR

Sobrante de becas vacantes

29/07/2020

24.000,00

Deskribapena / Descripción: 2 becas desiertas de destinadas a proyectos de investigación e innovación en materia de mitigación y/o

adaptación al cambio climático procede conceder en la línea temática economía circular
2020-MPRE-000166- TR

Trabajos Dirección General OO.HH.

07/08/2020

7.998,73

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Obras Hidráulicas tiene previsto adjudicar en breve los siguientes trabajos:

· ESTUDIO DE LOS RAMALES Y ACTUACIONES A REALIZAR FUERA DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO
DE LOS RIOS ELDUAIN Y AMEZKETA. 17.968,50
euros.
· COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO DE LA OBRA DE
SANEAMIENTO DE ERREKALDE, EN ZERAIN Y MUTILOA. 7.852,90 euros.

2020/08/17

-

17/08/2020

L-Bekak 2020. Aldaketa
klimatikoa/L-Bekak 2020.
Aldaketa klimatikoa
*-2018ko Kontsortzioko
Hitzarmena/*-Convenio Consorcio
2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000172- TR

OBRAS RECALCE ACCESO 1 PLAYA GAZTETAPE (GETARIA)

Kont.data/
F. Cont
13/08/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

63.661,10

Deskribapena / Descripción: La Dirección de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas pretende

acometer la realización de los trabajos de reparación de la rampa de acceso de la playa Gaztetape, de
Getaria. Durante el mes de diciembre de 2019, una fuerte tempestad azotó con fuerza el litoral
guipuzcoano produciendo numerosos daños, entre los que figuraban los desperfectos ocasionados en la
rampa de acceso a la Playa Gaztetape, en Getaria. Esta rampa de acceso sufrió un desplazamiento global
de su estructura con desprendimiento de parte de la misma y un descalce de su cimentación. El coste
total de ejecución de estos trabajos está presupuestado en 63.661,10 (IVA incluido).

2020/08/17

-

17/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GC-Mitigazio eta adaptazio
ekintzak/GC-Acciones de
mitigacion y adaptación
Aldaketa klimatiko zeharkako
jarduketak/Actuac.transversales
cambio climático

26 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

4

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
2
KOSTA JUDIZIALEN KONTUSAILA HANDITZEA

2020-MPRE-000110- TR

16/07/2020

100.000,00

Deskribapena / Descripción: Diputatuen Kontseiluaren idazkaritza, aholkularitza eta defentsa juridikoko programako, gastu eta kostu

judizialen kontusailaren beharrak aztertuta (jada daude ordaindu gabeko gastuak), kreditu gehigarrien
beharra dago/
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000151- TR

HERRITAR ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZA HANDITZEA

04/08/2020

partaidetza sustatzeko 2020ko Gipuzkoako udalei diru laguntzak ematea ebatzi zuen.
Emakidaren ondoren, krisi egoerak eragin dituen ukoak direla eta soberakinak daude udalei
zuzendutako dirulaguntzean eta soberakin hau herritar erakundeei zuzentzea erabaki da./

-

Kontingentzietarako eta beste
ezusteko b/Fondo de contigencia y
otros imprevistos

3

Deskribapena / Descripción: Gobernantzako departamentuko foru diputatuak, 950/2020 Foru Aginduaren bidez herritarren

2020/08/17

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

17/08/2020

19.296,00

*-2020 Herritarren partaidetza
udalak/*-2020 Participación
ciudadana ayuntam.

27 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000157- TR

UPV/EHU UDA IKASTAROAK FUNDAZIOARI DIRU LAGUNTZA ZUZENA

Kont.data/
F. Cont
14/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

7.600,00

Deskribapena / Descripción: Gobernantzako Departamentuak bere gain hartzen ditu erabat Etorkizuna Eraikiz plan estrategikoan

ezarritako hiritarren partaidetza helburuak, eta, bere jardueraren bidez, partaidetza eredua hedatzen
eta zabaltzen saiatzen da Herrialdearen entitateekin lankidetza sustatuz, partaidetza gero eta publiko
zabalagoari eskeintzeko.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Foru ekimenetarako
dinamizazioa/Dinamización de
iniciativas forales

UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioaren ildo estrategikoetako bat da ikastaro-ereduan partaidetza
sustatzea, Ikastaro presentzial eta ez presentzialetan ikasleen eskaria asebetetzeko eta Uda Ikastaroen
erakargarritasuna eta balioa handitzeko.
TopaGune proiektuaren helburua da Gipuzkoako eragile sozial, ekonomiko eta politikoek eta, oro har,
herritarrek gizarteko gai garrantzitsuei buruz eztabaidatu eta ezagutza partekatzeko gizarteerreferentziako Etorkizuna Eraikiz Partaidetza eredua UPV/EHUko Uda Ikastaroetara zabaltzea/
2020-MPRE-000164- TC

Transferencia de créditos de compromiso

04/08/2020

19.296,00

Deskribapena / Descripción: Herritar Erakundeentzako diru laguntza lerro handitzeko konpromezuzko kreditua handitzea kreditu

transferentziaren bidez./

2020/08/17

-

17/08/2020

*-2020 Herritarren partaidetza
udalak/*-2020 Participación
ciudadana ayuntam.

28 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

5

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Hiruhilekoa/ Trimestre

1
Redacción Proyecto de Ejecución Mubil

2020-MPRE-000039- TR

12/03/2020

519.078,67

Deskribapena / Descripción: Mubil Poloaren eraikinaren exekuzio proiektua erredakzio zerbitzuak kontratatzeko/Contratación de los

servicios para la redacción del proyecto de ejecución del edificio del polo Mubil
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000069- TA

CP-Adinberri egoitzaren
eraiketa/CP-Construcción sede
Adinberri

2
Linea ayudas elkar-EKIN lanean

05/05/2020

900.000,00

R-Elkar-EKIN/R-Elkar-EKIN

Deskribapena / Descripción: Elkar-EKIN Lanean «Enplegua eta gizarteratze-laneratzea sustatzeko» diru laguntzak.2020ko

deialdia/Convocatoria 2020 de Ayudas Elkar- EKIN lanean para la Promoción del empleo y la inserción
socio-laboral.
2020-MPRE-000070- CC

Elkar-EKIN lanean

20/05/2020

300.000,00

Deskribapena / Descripción: Elkar-EKIN Lanean «Enplegua eta gizarteratze-laneratzea sustatzeko» diru laguntzak.2020ko

deialdia/Convocatoria 2020 de Ayudas Elkar- EKIN lanean para la Promoción del empleo y la inserción
socio-laboral.

2020/08/17

-

17/08/2020

29 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

6

Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000088- TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
2
Convocatoria 2020 subvenciones a municipios de menos de 7.000 habitant 08/06/2020

150.000,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak emateko 2020ko

R-Lurralde antolaketa/ROrdenación del territorio

deialdia onartu nahi da, udal-plangintza orokorra Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legera berrikusteak edo egokitzeak eragindako gastuak finantzatzeko./Se quiere aprobar
convocatoria 2020 de subvenciones a los municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, destinadas a financiar los gastos derivados de la revisión o adaptación del
planeamiento general municipal a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
2020-MPRE-000089- TR

Concesión directa al ayuntamiento de Erenteria de una subvención de 100 01/06/2020

100.000,00

Deskribapena / Descripción: Errenteriako Udalari 100.000 euroko diru-laguntza ematea, Pasaialdea osorik berroneratzeko

R-Pasaialdean Jarduerak/RActuaciones Pasaialdea

prozesuaren barruan Errenterian egiten diren inbertsioen zati bat finantzatzeko./Concesión directa al
ayuntamiento de Erenteria de una subvención de 100.000 para ﬁnanciar parcialmente la ejecución de
inversiones en Errenteria en el marco del proceso de regeneración integral de Pasaialdea
2020-MPRE-000097- TR

Subvención Directa a la Autoridad Portuaria de Pasaia

04/08/2020

1.149.255,85

Deskribapena / Descripción: Kreditu transferentzia bat egin nahi da Pasaiako Portu Agintaritzari zuzeneko diru-laguntza emateko,

Pasaiako Portuan hainbat inbertsio egin ditzan./Se quiere realizar una transferencia de crédito para
conceder de manera directa a la Autoridad Portuaria de Pasaia de una subvención para financiar la
ejecución de diversas inversiones en el Puerto de Pasaia
2020-MPRE-000107- TA

Subvención Ayuntamiento de Pasaia

24/06/2020

434.000,00

Deskribapena / Descripción: Pasaiako Udalari 434.000,00 -ko diru-laguntza ematea zuzenean, Pasaian zenbait jarduketa eta

inbertsio finantzatzeko/Concesión de manera directa al ayuntamiento de Pasaia de una subvención de
434.000,00 para ﬁnanciar la ejecución de diversas actuaciones e inversiones en Pasaia

2020/08/17

-

17/08/2020

CP-Hospitalillon parking bat
eraiki/CP-Aparcamiento de
Hospitalillo

R-Pasaialdean Jarduerak/RActuaciones Pasaialdea
R-Pasaialdean jarduerak/RActuaciones en Pasaialdea

30 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000108- TA

Subvención al Ayuntamiento de Lezo

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

26/06/2020

50.000,00

Deskribapena / Descripción: Zuzeneko diru-laguntza Lezoko Udalari, Ijurko auzoan igogailua jartzeko proiektuaren zati bat

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Pasaialdean Jarduerak/RActuaciones Pasaialdea

finantzatzeko./Subvención directa al Ayuntamiento de Lezo para financiar parcialmente el proyecto de
instalación de un ascensor en el barrio de Ijurko.
2020-MPRE-000111- TR

Red municipal de vías ciclistas 2019

01/07/2020

71.233,61

Deskribapena / Descripción: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatuak maiatzaren 17an emandako 061/2019 Foru

Aginduaren bidez (2019ko maiatzaren 28ko GAO, 99. zk.), Ezkio eta Lazkaori "Gipuzkoako Lurralde
Historikoan Bizikleta eta Peatoi Bideen Udal Sarea garatzeko Programaren" diru-laguntzak ematea
ebatzi zen.

Bidegorriak
eraikitzea/Construcciónvías
ciclistas peatonales

Udalek exekuzioa eta justifikazioa egiteko epea luzatzeko eskaera justifikatua aurkeztu zuten. Zabaltze
horiek azaroaren 14ko 132/2019 eta azaroaren 14ko 133/2019 foru-aginduen bidez onartu ziren.
Udalek 2020ko otsailean aurkeztu zituzten diru-laguntzen justifikazio-kontuak./Mediante Orden Foral
de la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio 061/2019, de 17 de mayo (BOG nº99, de
28 de mayo de 2019) se resolvió la concesión de subvenciones del «Programa de desarrollo de la Red
Municipal de Vías Ciclistas y Peatonales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa» a Ezkio y Lazkao.
Los Ayuntamientos presentaron solicitud justificada de ampliación de plazo para la ejecución y
justificación. Dichas ampliaciones fueron aprobadas mediante las Ordenes Forales 132/2019, de 14 de
noviembre y 133/2019, de 14 de noviembre.
Los Ayuntamientos presentaron las cuentas justificativas de las subvenciones en febrero de 2020.

2020/08/17

-

17/08/2020
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Subvención al Ayuntamiento de Legazpia

2020-MPRE-000117- TR

Kont.data/
F. Cont
26/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

10.863,88

Deskribapena / Descripción: Zuzeneko diru-laguntza Legazpiko Udalari, GI-2630 errepidea Udanan ixtearen ondorioz 2019ko urriaren

7tik abenduaren 26ra bitartean emandako garraio publikoko zuzeneko zerbitzuaren kostuak
finantzatzeko./Subvención directa al Ayuntamiento de Legazpia para financiar los costes del servicio
directo de transporte publico prestado entre el 7 de octubre y 26 de diciembre de 2019 como
consecuencia del cierre de la carretera GI-2630 en Udana.
Subvención al Ayuntamiento de Zumárraga

2020-MPRE-000119- TR

30/06/2020

9.433,87

Deskribapena / Descripción: Zuzeneko diru-laguntza Zumarragako Udalari, GI-2630 errepidea Udanan ixtearen ondorioz 2019ko

urriaren 7tik abenduaren 26ra bitartean emandako garraio publikoko zuzeneko zerbitzuaren kostuak
finantzatzeko/Subvención directa al Ayuntamiento de Zumárraga para financiar los costes del servicio
directo de transporte publico prestado entre el 7 de octubre y 26 de diciembre de 2019 como
consecuencia del cierre de la carretera GI-2630 en Udana.
Subvención Ayuntamiento de Oñati

2020-MPRE-000120- TR

29/06/2020

10.863,88

Deskribapena / Descripción: Oñatiko Udalari zuzeneko diru-laguntza ematea, GI-2630 errepidea Udanan ixtearen ondorioz 2019ko

urriaren 7tik abenduaren 26ra bitartean emandako garraio publikoko zuzeneko zerbitzuaren kostuak
finantzatzeko./Subvención directa al Ayuntamiento de Oñati para financiar los costes del servicio
directo de transporte publico prestado entre el 7 de octubre y 26 de diciembre de 2019 como
consecuencia del cierre de la carretera GI-2630 en Udana.
Subvención Directa a la Autoridad Portuaria de Pasaia

2020-MPRE-000125- CC

04/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Ontziratutako ekipamenduaren
mantendua/L-Mantenimiento del
equipo embarcado

L-Ontziratutako ekipamenduaren
mantendua/L-Mantenimiento del
equipo embarcado

L-Ontziratutako ekipamenduaren
mantendua/L-Mantenimiento del
equipo embarcado

247.436,84

Deskribapena / Descripción: Konpromiso-kreditu bat sortu nahi da, Pasaiako Portuko Agintaritzari zuzenean diru-laguntza bat

emateko, Pasaiako Portuan zenbait inbertsio egitea finantzatzeko./Se quiere crear un crédito de
compromiso para conceder de manera directa a la Autoridad Portuaria de Pasaia de una subvención
para financiar la ejecución de diversas inversiones en el Puerto de Pasaia
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

3

17/08/2020

32 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000142- TR

Convenio Ayuntamiento de Lezo

Kont.data/
F. Cont
23/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

282.095,09

Deskribapena / Descripción: 2018an, Lezoko Udalarekin hitzarmena sinatu zen Lezo-Errenteria foru sareko bidegorriaren 2. zatiaren

eraikuntza finantzatzeko./El año 2018 se suscribió convenio con el Ayuntamiento de Lezo para financiar
la construcción del Tramo 2 del bidegorri de la red foral Lezo-Rentería.
2020-MPRE-000149- CC

Nuevo sistema ticketing

04/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Bidegorriak
eraikitzea/Construcciónvías
ciclistas peatonales

2.339.280,73

Deskribapena / Descripción: Honako kontratu hau lizitaziora aterako da: "Gipuzkoako errepide bidezko bidaiarien hiriarteko garraio-

zerbitzu erregularraren proiektua idaztea, hornitzea, instalatzea, konfiguratzea, zerbitzuan jartzea,
ustiapenari laguntzeko, bidaiariei informazioa emateko eta baliozkotzeko eta saltzeko sistemaren
eragiketa eta mantentze-lanak egitea"./Se va a sacar a licitación el contrato "Contratación de la
redacción de proyecto, suministro, instalación, configuración, puesta en servicio, operación y
mantenimiento del sistema de ayuda a la explotación de información al viajero y de validación y venta
del servicio regular de transporte interurbano de viajeros por carretera de Gipuzkoa"

2020/08/17

-

17/08/2020

33 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

7

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
1
Ampliación gasto mobiliario Errotaburu 2

2020-MPRE-000025- TR

24/02/2020

75.000,00

Deskribapena / Descripción: Se propone ampliar la partida 0701.010.640.00.00 en 75.000 euros, con cargo a créditos excedentes del

programa 210 de deuda pública y tesorería.
Proyecto oficina Eibar

2020-MPRE-000026- TR

25/02/2020

15.800,00

Deskribapena / Descripción: Se propone crear la partida 0701.010.610.04.00 y dotar la misma con el importe señalado, con cargo a

créditos excedentes del programa 210 de deuda pública y tesorería.
Ampliación gastos derivados de contratos

2020-MPRE-000027- TR

24/02/2020

24.500,00

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

2
Adquisición de mamparas de policarbonato para puestos de atención

27/04/2020

Deskribapena / Descripción: Se propone ampliar la partida 0701.010.640.00.00 en 24.500 euros con cargo a créditos excedentes del

programa 210 de deuda pública y tesorería.
2020-MPRE-000063- TR

Ampliación gastos para suscripción de sevicios de información

29/04/2020

5.000,00

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

11.162,40

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

Deskribapena / Descripción: Se propone aumentar la partida 0710.100.227.99.03 2020 con cargo a créditos excedentes del

programa 210 de deuda pública y tesorería.
2020-MPRE-000065- TR

Ampliación partida de estudios y dictámenes

05/05/2020

Deskribapena / Descripción: Se propone aumentar la partida 0720.200.227.01.00.2020 con cargo a excedentes del programa 210 de

deuda pública y tesorería.
2020/08/17

-

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p
Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

excedentes del porgrama 210 de deuda pública y tesorería.

2020-MPRE-000062- TR

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

12.000,00

Deskribapena / Descripción: Se propone aumentar la partida ampliable 0710.110.227.18.00 en 70.000 con cargo a créditos

Hiruhilekoa/ Trimestre

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

17/08/2020

34 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Adquisición de mamparas protectoras destinadas a Errotaburu 1 y 2

2020-MPRE-000098- TR

Kont.data/
F. Cont
08/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

40.000,00

Deskribapena / Descripción: Se propone ampliar la partida 0701.010.640.00.00 2020 con cargo a créditos excedentes del programa

210 de deuda pública y tesorería.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000131- TR

Ampliación gastos TASA AIREF

excedentes del programa 210 de deuda pública y tesorería.

-

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

3
22/07/2020

30.800,00

Deskribapena / Descripción: Se propone aumentar la partida ampliable 1 0720.200.225.05.01 2020 en 30.800 con cargo a créditos

2020/08/17

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

17/08/2020

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

35 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

8

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
1
Solicitud 1/2020 Encargo a IZFE Renovaciones mantenimientos y suscripci 26/03/2020

2020-MPRE-000050- TR

3.869,78

Deskribapena / Descripción: Encargo a Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Sociedad Foral de Servicios InformáJcos, SA,

Material bereziak/Materiales
especiales

Renovaciones de mantenimientos y suscripciones periódicas de este Dpto. (código 101132)
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000140- TA

3
solicitud 4/2020 Licitacion pantallas acústicas N-I en Tolosa (2-PA-5/2020) 05/08/2020

229.422,62

Deskribapena / Descripción: Licitación de las obras del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS ENTRE LOS P.K.

Zarataren kontrako
jarduerak/Actuaciones antirruido

435,670 Y 436,225 DE LA N-I EN TOLOSA (2-PA-5/2020)
2020-MPRE-000141- TC

solicitud 4/2020 Licitación pantallas acusticas N-I en Tolosa (2-PA-5/2020) 04/08/2020

543.860,50

Deskribapena / Descripción: Licitación de las obras del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS ENTRE LOS P.K.

435,670 Y 436,225 DE LA N-I EN TOLOSA (2-PA-5/2020)
2020-MPRE-000148- TR

solicitud 5/2020 redacción tuneles A-15 Oindolar y Gorosmendi (2-IN-17/2 04/08/2020

79.075,35

Deskribapena / Descripción: Licitación redacción del proyecto de REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE

INSTALACIONES (DIRECTIVA 2004/54/CE) DE LOS TÚNELES DE OINDOLAR Y GOROSMENDI (AUTOPISTA
A-15) (2-IN-17/2020-AT).
2020-MPRE-000152- TC

Solicitud 5/2020 Redacción Proyecto tuneles Oindolar Gorosmendi (A15)

04/08/2020

448.093,64

Deskribapena / Descripción: Licitación redacción del proyecto de REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN DE

INSTALACIONES (DIRECTIVA 2004/54/CE) DE LOS TÚNELES DE OINDOLAR Y GOROSMENDI (AUTOPISTA
A-15) (2-IN-17/2020-AT).

2020/08/17

-

17/08/2020

Marrutxipiko lotunea GI20an/Enlace de Marrutxipi en la GI20
CP-GI-2132 errepidea 27
poligonoarekin l/CP-conexión de
GI-2132 con Polígono 27

Marrutxipiko lotunea GI20an/Enlace de Marrutxipi en la GI20

36 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

9

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
1
FINANCIACION PARA RETRASOS EN INCORPORACION A KABIA

2020-MPRE-000032- TR

09/03/2020

175.000,00

Deskribapena / Descripción: Se transfieren 175.000 euros destinados al gasto de la residencia y centro de día municipales de Irún

que estando en la partida de Kabia no se van a pagar por el retraso en la fecha de incorporación hasta el
01-05-20
REDUCCION SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN EGUIA CAREAG 22/04/2020

2020-MPRE-000033- TR

83.691,00

Deskribapena / Descripción: El convenio de naturaleza subvencional con la Fundación Eguía Careaga SIIS va a importar en 2020 sólo

T-Kabia Foru Organismo
Autonomoa/T-Organismo
Autónomo Foral Kabia

N-Eguía-Careaga Fundazioa/NFundación Eguía-Careaga

38.000 euros por lo que se propone la minoración de la partida en 83.691
SUBVENCION DIRECTA A ATECE GIPUZKOA COMPETENCIA DIPUTADA FORA 31/03/2020

2020-MPRE-000051- TR

1.335,00

Deskribapena / Descripción: ISe ha decidido un incremento de la subvención nominativa concedida a ATECE Gipuzkoa hasta los

122.270 euros
COVID 19 PROGRAMA AYUDAS RETORNO A DOMICILIO DESDE RESIDENCIA 01/04/2020

2020-MPRE-000054- TR

244.884,00

Deskribapena / Descripción: Se trata de crear y dotar la partida de las ayudas del programa de retorno al domicilio desde residencias

por el peligro del COVID 19 1.0920.220.480.01.09

L-Laguntza pertsonala - Bizimodu
indepen/L-Asistencia personal Vida independien
L-Laguntza pertsonala - Bizimodu
indepen/L-Asistencia personal Vida independien
A-Sendian. Atsedenerako
egoitzak/A-Sendian: Residencias
respiro

Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000058- TR

2
ATRASOS AYUDAS ANULADAS POR ERROR EN 2019

18/05/2020

90.850,00

Deskribapena / Descripción: Se trata de subsanar el error de la revocación de dos ayudas concedidas para la inversión en centros de

servicios sociales a favor de dos ayuntamientos.
2020/08/17

-

17/08/2020

CP-Lasarteko Atsobakar Egoitzaren
obrak/CP-Obra Residencia
Atsobakar de Lasarte
37 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000064- TR

COVID19 ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS EN EXCLUSION

Kont.data/
F. Cont
21/05/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

556.321,00

Deskribapena / Descripción: El confinamiento obliga a la población a estar en su casa, y ara los que no la tienen, la DFG ha habilitado

recursos de alojamiento en los albergues forales. Estos recursos se van a gestionar mediante convenios
con entidades del tercer sector, cuyo coste se ha de financiar.
2020-MPRE-000072- TR

FINANCIACION PARA RETRASOS EN INCORPORACION A KABIA 2ª PARTE

18/05/2020

1.678.601,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia obligada por el retraso en la incorporación a Kabia de los centros de Irún y Hernani con

todos sus servicios.
2020-MPRE-000093- TR

CREACION Y DOTACIÓN PARTIDAS SERVICIOS COVID19 EN VARIOS PROGR 26/06/2020

585.000,00

Deskribapena / Descripción: Se trata de la creación y dotación de partidas de servicios especiales COVID-19 en varios programas.

2020-MPRE-000094- TR

NUEVO PROYECTO INFORMATICO CUADRO DE MAYORES

01/07/2020

54.922,40

Deskribapena / Descripción: Se necesitan 54.922,40 euros para un nuevo proyecto informático que ha de realizar por encargo IZFE

S.A en calidad de medio propio

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

CP-Lasarteko Atsobakar Egoitzaren
obrak/CP-Obra Residencia
Atsobakar de Lasarte

T-Kabia Foru Organismo
Autonomoa/T-Organismo
Autónomo Foral Kabia
Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento
Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento
CP-Lasarteko Atsobakar Egoitzaren
obrak/CP-Obra Residencia
Atsobakar de Lasarte

2020/08/17

-

17/08/2020

38 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

FINANCIACION PARCIAL DE LA PARTIDA DE MATERIALES COVID19

2020-MPRE-000095- TR

Kont.data/
F. Cont
26/06/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

1.497.924,20

Deskribapena / Descripción: Esta modificación financia la partida vinculada del programa 110 que ha financiado los materiales

COVID-19

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

CP-Zarategi zentroan moldaketa
lanak/CP-Obras de reforma centro
Zarategi
CP-Legorretako zentroan
moldaketa lanak/CP-Obras de
reforma centro de Legorreta
CP-Lasarteko Atsobakar Egoitzaren
obrak/CP-Obra Residencia
Atsobakar de Lasarte

Necesidades obras centro de día de Azpeitia

2020-MPRE-000116- TR

14/07/2020

175.970,00

Deskribapena / Descripción: Se necesitan 175.970 euros para la obra de acondicionamiento de un local para centro de día de

personas con discapacidad en Azpeitia
Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000145- TR

Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento

3
Covid 19 necesidad desinfecciones y albergues de inserccion

22/07/2020

Deskribapena / Descripción: Necesidades derivadas del Covid-19 en contratos y convenios por 424.495,83

424.495,83

Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento
CP-Lanak Egogain zentro
gerontologikoan/CP-Obras en
centro gerontológico Egogain
A-Sendian. Atsedenerako
egoitzak/A-Sendian: Residencias
respiro

2020/08/17

-

17/08/2020

39 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000155- TR

Restitución créditos residencia Irun por retraso en incorporación a Kabia

Kont.data/
F. Cont
05/08/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

600.416,00

Deskribapena / Descripción: Se transfieren 600.416,00 euros destinados a restituir los créditos gastados en la residencia y centro de

día municipales de Irún que estaban presupuestados en la partida de Kabia pero se han pagado desde
el programa 110 por el retraso en la fecha de incorporación hasta el 1 de julio de 2020
2020-MPRE-000156- TR

Dotación grupo de vinculación discapacidad con cambio de cadenas

23/07/2020

900.000,00

Deskribapena / Descripción: Se aumentan 900.000 euros en la partida de suministros Covid-19 al objeto de imputar mejor gastos ya

producidos y liberar el saldo del grupo de vinculación 6 0910.100.200.00.00

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

T-Kabia Foru Organismo
Autonomoa/T-Organismo
Autónomo Foral Kabia

Obra proiektuak
idaztea/Redacción de proyectos de
obras
Obra lizentziak eta
zuzendaritza/Licencias y
direcciones de obra
Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento

2020-MPRE-000158- TR

Necesidades ayudas a la integración personas con discapacidad

22/07/2020

19.476,00

Deskribapena / Descripción: Se necesitan 19.476 euros en partidas de ayudas individuales y familias de acogidas para personas con

discapacidad, para los pagos a las personas correspondientes hasta finales de año

2020/08/17

-

17/08/2020

A-Arreta goiztiarra: Hitzartutako
zerbit/A-Atención temprana:
Servicios concertad

40 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

10

Hiruhilekoa/ Trimestre
2020-MPRE-000006- CC

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL

1
Koldo Mitxelena Eraikinaren Kreditu konpromezu gehikuntza 2022

14/02/2020

449.541,85

Deskribapena / Descripción: Koldo Mitxelena Eraikinaren obra aurrera eramateko, akats batengatik, Aurrekontuaren lehen

bertsiotik 449.541,85 jeitsi dira.
Konpromezu kreditu sorrera guztia 2022an aurreikusten da, kronograman ikusten den bezala, obraren
hasiera 2020ko Martxoan aurreikusita zegoen, baina oraindik lizitatu gabe dagoenez, ez da obraren
hasiera uztaila arte aurreikusten. Horregatik eta kopuru hauetako obra batean, normalean atzerapenak
ematen direnez, falta diren 449.541,85 2022an aurreikusten dira./

2020/08/17

-

17/08/2020

41 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

Altzariak erosi. Kirol Etxea

2020-MPRE-000012- TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

03/02/2020

200.000,00

Deskribapena / Descripción: Anoetako obra dela eta, Gipuzkoako kirol federazioen egoitza birmoldatzen ari da, Kirol Etxea izenekoa.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Kirol Etxean lanak/Obras en Kirol
Etxea

Obraren garapenean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik beharra jaso zen federazioen bulegoetan
manpara gardenak jartzeko eta sarrerako bulegoa tokiz aldatzeko.
Izan ere, Kirol etxean lan baldintzak argiteriaren aldetik murritzak izaten dira lur azpian dagoen
instalazioa delako eta horma jarri ordez manparak jartzea beharrezkotzat jo da lan baldintzak
duintzeko. Aldi berean, Sarrerako altzariaren kokapena aldatu behar izan da, eta horretarako kreditu
aldaketa bideratu zen 2019ko aurrekontuan baina ezin izan zen bideratu hornidura urte barruan ezin
izan zelako tramitatu.
Behar hauek bideratzeko 2019an aztertu zen eta Gipuzkoako Foru Aldundiak badauka indarrean
kontratazio bat altzariak hornitzeko, Zerbitzu orokorrak sailak kudeatuta. Enpresa emakidunari
aurrekontua eskatu zaio kontratu horren arabera, manpara eta altzaria hornitzeak suposatuko duen
kostearena (atxikituta), dirukopurua, BEZa barne,182.336,47 takoa. Beste alde bateJk, Kirol etxean
kokatuko den office eta sortuko diren areto berrien espazioak ere ekipatzeko altzariak beharko dira eta
horren estimazioa 17.663,/
Koldo Mitxelena eraikinaren Obra Zuzendaritza

2020-MPRE-000037- TR

03/04/2020

62.200,00

Deskribapena / Descripción: Obra Zuzendaritza aurrera eramateko beharrezko dirua ez da 2020ko aurrekontuan isladatu/
Koldo Mitxelena eraikinaren Obra Zuzendaritza Kreditu konpromezua

2020-MPRE-000038- CC

03/04/2020

CP-Debako zubia/CP-Puente de
Deba

490.043,00

Deskribapena / Descripción: Obra Zuzendaritza aurrera eramateko beharrezko dirua ez da hurrengo ekitaldietarako kredituetan

isladatu/
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

2

17/08/2020

42 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000082- TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

KULTURA PIZTU- Dirulaguntzak- Zerbitzu kulturaletan ETE eta Autonomoe 27/05/2020

300.000,00

Deskribapena / Descripción: subvenciones para el apoyo a personas autónomas y pequeñas empresas del sector de servicios

culturales para hacer frente a los gastos originados por el coronavirus Covid-19

2020-MPRE-000087- TR

KULTURA BONUAK-Kultura Piztu

04/06/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Larreen hobekuntza/Mejora de
pastos
*-Landa garapena 2020/*Desarrollo rural 2020

100.000,00

Deskribapena / Descripción: KULTURA BONUEN bitartez pizgarriak edo hobariak eskainiko dira, atxikitzen diren saltokietan,

herritarrek kultur produktuak kontsumi ditzaten./

Basolanak, basoberritze lanak eta
aterab/Trabajos selvícolas,
repoblación y vías
*-Landa garapena 2020/*Desarrollo rural 2020

2020-MPRE-000090- TR

TR - Gazteria - Orioko aterpetxea

03/06/2020

4.979,74

Ekipamenduak/Equipamientos

Deskribapena / Descripción: Orioko aterpetxearen bulegoa eta harrera guneak oso zaharkituak zeuden eta euren berritzea

beharrezkoa zen. Berrikuntza honek, besteen artean, altzarien berrikuntza bat eskatzen zuen,
aurrekontua 8.479,74 eurokoa delarik./

2020/08/17

-

17/08/2020

43 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente

TR - Kirolak - Kirol Etxeko Federazioen altzariak

2020-MPRE-000096- TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

12/06/2020

55.919,00

Deskribapena / Descripción: GFA-k Afedegi-Gipuzkoako kirol federazioen elkartearekin, 2020ko otsailean, kirol etxean hobekuntza

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Kirol Etxean lanak/Obras en Kirol
Etxea

batzuk egitea adostu zen. Horien artean, bulegoetan beirazko manparak jartzea eta office-a ekipatzea.
Aldi berean, harrera bulegoa tokiz aldatzea erabaki zen. Horretarako, zein altzari kopuru txiki bat
erosteko aurreikuspena, altzariak erosteko partida sortu eta 200.000tako kreditu aldaketa tramitatu
zen.
Behar hauek bideratzeko 2019an aztertu zen eta Gipuzkoako Foru Aldundiak badauka indarrean
kontratazio bat altzariak hornitzeko, Zerbitzu orokorrak sailak kudeatuta. Enpresa emakidunari
aurrekontua eskatu zaio kontratu horren arabera, manpara eta altzaria hornitzeak suposatuko duen
kostearena (atxikituta), dirukopurua, BEZa barne,182.336,47 takoa. Beste alde bateJk, Kirol etxean
kokatuko den office eta sortuko diren areto berrien espazioak ere ekipatzeko altzariak beharko dira eta
horren estimazioa 17.663,00tan egiten da.
2020ko aurrekontuan 1.0340.400.610.03.03. 2020-Kirol Etxean lanak aurrekontu saila dago
340.000,00tako ekarpenarekin. Baina obra egiteko jasoa dago eta ez altzariak erosteko./
GORDAILUKO Don Herberten erakusketara

2020-MPRE-000123- TR

01/07/2020

20.000,00

Tresneria/Utillaje

Deskribapena / Descripción: Don Herberten erakusketarako zenbait marko erosi eta jartzea Gordailuko artelanei erakusketa egin

ahal izateko./
Hiruhilekoa/ Trimestre

2020/08/17

-

3

17/08/2020

44 - 45

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

Ekitaldian aurrekontuaren aldaketa onartuak/ Modificaciones presupuestarias aprobadas en el ejercicio
Kontzeptua / Concepto

Espedientea/
Expediente
2020-MPRE-000136- TR

BONO KULTURA ESKOLA

Kont.data/
F. Cont
21/07/2020

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

165.000,00

Deskribapena / Descripción: Lanzar una nueva línea de ayudas, denominada Bono Kultura Eskola, cuyo objetivo principal es

favorecer el acceso de la población guipuzcoana, en la franja de los 16-17 años, esto es, alumnos de 1º y
2º de Bachiller y Formación Profesional de Grado Medio de los institutos guipuzcoanos, a bienes y
productos culturales,

2020-MPRE-000146- TR

Subvención directa a Donosti Gipuzkoa Basket 2001 SKE-SAD

10/07/2020

250.000,00

Deskribapena / Descripción: Donosti Gipuzkoa Basket 2001 SKE-SAD-ri zuzenean dirulaguntza ematea proposatu da ACB ligan

inskribatu ahal izateko taldea/Se propone otorgar una subvención directa a Donosti Gipuzkoa Basket
2001 SKE-SAD para abonar la inscripción del equipo en la liga ACB
2020-MPRE-000160- CC

Deba eta Mutriku arteko zubia zaharberritzeko OBRA

04/08/2020

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

N-Hariadna editorial S.L Kode
Eskola/N-Hariadna editorial S.L
Kode Eskola
Gaztemaniak/Gaztemaniak
*-2020 Garapenerako Lankidetza
Fondoa/*-2020 Fondo de
Cooperación al Desarroll
Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p

1.682.570,00

Deskribapena / Descripción: Kultura Zuzendaritzaren helburua da 2020. urtearen amaierako Deba eta Mutriku arteko zubia

zaharberritzeko lanen OBRA esleitu ahal izatea. Obren hasiera Abenduaren lehengo astean egin nahi da.
COVID-19 delakoaren ondorioz, 2020. urteko hasierako aurrekontua murrizteko beharrak eragotzi egin
du proiektu hori lizitatzea 2020. urteko lehen zatian, eta horrek gastua berriro periodifikatzea ere ekarri
du./
2020-MPRE-000162- CC

Deba eta Mutriku arteko zubia zaharberritzeko proiektuaren OBRA ZUZEN 04/08/2020

423.500,00

Deskribapena / Descripción: Kultura Zuzendaritzaren helburua da 2020. urtearen amaierako Deba eta Mutriku arteko zubia

zaharberritzeko lanak esleitu ahal izatea. COVID-19 delakoaren ondorioz, 2020. urteko hasierako
aurrekontua murrizteko beharrak eragotzi egin du proiektu hori lizitatzea 2020. urteko lehen zatian, eta
horrek gastua berriro periodifikatzea ere ekarri du, OBRA ZUZENDARITZA 2021ean birperiodifikatuz./

2020/08/17

-

17/08/2020
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