Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

0

Hiruhilekoa/ Trimestre

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Aurrekontuen Zerbitzua / Servicio de Presupuestos
1
Adaptación Campaña de concienciación

2018-MPRE-000009 TA

20.000,00

15/01/2018

Deskribapena / Descripción: Mediante una enmienda transaccional se ha creado una partida dentro del subconcepto económico

227.03 publicidad y propaganda cuyo fin es la realización de una campaña concienciación pública
sociedad abierta. En la clasificación económica de gasto existe el subconcepto económico 227.05Campañas de sensibilización y concienciación, que es más apropiado para el tipo de gasto que se
pretende realizar.
Proyecto educativo 2017-2018- Adaptación Ténica

2018-MPRE-000045 TA

46.809,00

15/02/2018

Deskribapena / Descripción: En el año 2017 se aprobó un crédito de compromiso correspondiente al Convenio del Proyecto

educativo 2017-2018 por importe de 46.809 euros con cargo a la partida 5.0610.110.227.12.00.2018,
esto es, dentro del subconcepto Contratos socio-culturales y depor>vos. En las Directrices Técnicas
para la elaboración del Presupuesto para el año 2018 los Contratos socio-culturales y depor>vos han
pasado a estar incluidos en el subconcepto 227.13, por lo en el Presupuesto aprobado para el año 2018
ha quedado consignado en la partida 1.0610.110.227.13.00.2018. No obstante, con ocasión del
expediente de creación de créditos de compromiso, relativo al Proyecto educativo 2018 2021, que
prorroga el citado Convenio 2017-2018, se ha considerado que la encomienda tiene por objeto definir
las actuaciones dirigidas a desarrollar un programa educativo, que conlleva la implantación de la unidad
didáctica, por lo que la referencia expresa del concepto 226.08 a los gastos originados por la
realización de cursos, tales como los relativos a material y unidades didácticas nos lleva a considerar
que este es el subconcepto en el que mejor encaja.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000096 TA

-

Gizarte irekiari buruzko
kontzientziazio/Campaña
concienciación púlica sociedad a

Hezkuntza-proiektua 2017 2018/Proyecto educativo 2017 2018

2
Correcta imputación contable. Error subconcepto presupuestario.

12/04/2018

150.000,00

Deskribapena / Descripción: Imputación del Ayuntamiento de Ordizia al subconcepto presupuestario 721.00 en vez de 761.01.

2018/05/09

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

09/05/2018

Ordiziako Udala/Ayuntamiento de
Ordizia
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

1

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000019 TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL
1
Convocatoria 2018 convivencia en la diversidad

26/01/2018

30.000,00

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

ciudadana en Gipuzkoa, y para alcanzar este objetivo se plantea como proyecto estratégico desarrollar
un programa de cultura política y profundizar en las actitudes, valores y comportamientos democráticos
de la ciudadanía. En este contexto, en 2016 se aprobó un programa de subvenciones destinadas a
ayuntamientos del territorio para la realización de proyectos municipales en materia de convivencia en
la diversidad desde un enfoque de derechos humanos. En 2017 se modificó dicho programa para que
tomaran parte igualmente las agencias de desarrollo local.
2018-MPRE-000052 TR

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Asociación Gipuzkoa contra el Cáncer

23/02/2018

10.000,00

Aniztasunean
bizikidetza/Convivencia en la
diversidad

Biltzarrak/Congresos

Deskribapena / Descripción: La asociación Gipuzkoa contra el Cáncer Gipuzkoa Minbiziaren Aurka (Asgicer) nace por la inicia>va de

un grupo de ciudadanos/as guipuzcoanos/as interesado en desarrollar una tarea solidaria en torno al
mundo de esta enfermedad, que cuentan con una dilatada y profunda experiencia en este ámbito. Esta
Diputación Foral comparte tanto los objetivos fundamentales, como el posicionamiento de la nueva
asociación y considera de interés general para el territorio contribuir con una aportación a la puesta en
marcha de la misma.

2018/05/09

-

09/05/2018

2 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000053 TC

GipuzkoaLab eta ElkarEKIN deialdiak

Kont.data/
F. Cont
09/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

105.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Estrategia de Gestión viene desarrollando en los últimos años el programa

"Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab", dentro cual se ubican la línea de subvenciones para proyectos
innovadores como respuesta a los retos futuros que tiene Gipuzkoa y la línea de subvenciones para
auto-organización comunitaria, redes vecinales y nuevas fórmulas de voluntariado. Sobre esta última,
una vez recibidas las justificaciones de las subvenciones concedidas en la convocatoria del año pasado,
se ha considerado que no se han alcanzado los objetivos propuestos en dicha línea. Por otra parte, en
2017 se puso en marcha la iniciativa ElkarEKIN, dirigida a impulsar procesos de formación y empleo, a
nivel comarcal, con personas adultas que estén en riesgo de exclusión.
2018-MPRE-000055 TR

Elkarrekin deialdia

09/03/2018

95.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Estrategia de Gestión viene desarrollando en los últimos años el programa

"Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab", dentro cual se ubica la línea de subvenciones para auto-organización
comunitaria, redes vecinales y nuevas fórmulas de voluntariado. Una vez recibidas las justificaciones de
las subvenciones concedidas en la convocatoria del año pasado, se ha considerado que no se han
alcanzado los objetivos propuestos en dicha línea.
2018-MPRE-000062 CC

Contratación de medios publicitarios

19/03/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Boluntariotza modu berriak
2018/Nuevas formas de
voluntariado 2018
Agenda politiko berria/Nueva
agenda política

Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab/Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab
Boluntariotza modu berriak
2018/Nuevas formas de
voluntariado 2018

500.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Comunicación tiene encomendada la dirección, impulso y elaboración de toda

la estrategia de socialización y comunicativa para la legislatura, tarea para la que precisa de la
contratación de espacios publicitarios en los que dar a conocer su actuación, dada la falta de medios
propios para poder realizar adecuadamente dichos trabajos.
2018-MPRE-000063 TA

Contratación de medios publicitarios

08/03/2018

740.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Comunicación tiene encomendada la dirección, impulso y elaboración de toda

la estrategia de socialización y comunicativa para la legislatura, tarea para la que precisa de la
contratación de espacios publicitarios en los que dar a conocer su actuación, dada la falta de medios
propios para poder realizar adecuadamente dichos trabajos.

2018/05/09

-

09/05/2018

Komunikazio
proiektuak/Proyectos de
comunicación
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000064 TR

Contratación de medios publicitarios

Kont.data/
F. Cont
23/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

400.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Comunicación tiene encomendada la dirección, impulso y elaboración de toda

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Sozializazio ekimenak/Iniciativas
de socialización

la estrategia de socialización y comunicativa para la legislatura, tarea para la que precisa de la
contratación de espacios publicitarios en los que dar a conocer su actuación, dada la falta de medios
propios para poder realizar adecuadamente dichos trabajos.
2018-MPRE-000066 TR

Creatividad de la comunicación

15/03/2018

1.200.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Comunicación, quien trabajará en coordinación con la Dirección General de

Estrategia de Gestión, tiene encomendada la dirección, impulso y elaboración de toda la estrategia
comunicativa para la legislatura, tarea para la que precisa de la contratación de los servicios de
asesoramiento, creatividad y producción de la comunicación de los programas y actuaciones
desarrollados por el ente foral, dada la falta de medios propios para poder realizar adecuadamente
dichos trabajos.

Erreten taldeak/Cuadrillas de
retenes
Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l/p
Bestelako lanak/Otros trabajos
Beste lan batzuk/Otros trabajos
Bertako ibilgailuak/Vehículos
propios
Azterlanak eta irizpenak/Estudios
y dictámenes
2017 Teknologian eta berrikuntzan
oinarr/2017 Empresas de base
tecnológica e inno
2017 Enpresen arteko
elkarlana/2017 Colaboración
interempresarial
2017 Enpresa berriak sortzen eta
sustatz/2017 Promoción y
creación de nuevas empr

2018/05/09

-

09/05/2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000071 TR

Incremento subvenciones memoria histórica

Kont.data/
F. Cont
15/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

10.000,00

Deskribapena / Descripción: Mediante Decreto Foral del diputado general de 25 de enero de 2018 se aprobó la convocatoria 2018 de

las subvenciones destinadas a ayuntamientos y a entidades privadas sin ánimo de lucro de Gipuzkoa
para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica, autorizando un gasto al efecto
por importe de 130.000,00 euros.
2018-MPRE-000072 TR

Incremento subvenciones convivencia en la diversidad

19/03/2018

20.000,00

Deskribapena / Descripción: Mediante Decreto Foral del diputado general de 29 de enero de 2018 se aprobó la convocatoria 2018 de

las subvenciones destinadas a ayuntamientos guipuzcoanos y a agencias de desarrollo local radicadas
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para la realización de proyectos en materia de convivencia en la
diversidad, autorizando un gasto al efecto por importe de 130.000,00 euros.
2018-MPRE-000077 TR

Subvención directa a Fundación Euskampus

18/04/2018

200.000,00

Deskribapena / Descripción: Sinnergiak Social Innovation, unidad autónoma de Euskampus Fundazioa, de la Universidad del País

Vasco, promueve enfoques analíticos que incorporen la investigación, la formación, la intervención y la
transferencia de conocimiento para el estudio, la comprensión y la difusión de acciones políticas
estratégicas en el campo de la innovación pública. Es intención de la Dirección General de Estrategia de
Gestión establecer una colaboración dirigida a áreas de investigación, análisis y divulgación cuyo interés
es compartido por las dos partes, todo ello, desde el convencimiento de que la conexión entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y Sinnergiak Social Innovation en torno al programa Etorkizuna Eraikiz
puede contribuir a la creación de valor público. En consecuencia, se pretende realizar una aportación
para apoyar el desarrollo del conocimiento que impulsa Sinnergiak Social Innovation, con el objetivo de
dar respuestas a problemas y demandas sociales desde planteamientos, perspectivas y actividades
innovadoras.

2018/05/09

-

09/05/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Oroimen Historikoa
berreskuratzeko prog/Programas
de recuperación de la memoria

Aniztasunean
bizikidetza/Convivencia en la
diversidad

Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab/Etorkizuna Eraikiz: Gipuzkoa
Lab
Agenda politiko berria/Nueva
agenda política
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Subvención directa a Euskampus Fundazioa

2018-MPRE-000078 TC

Kont.data/
F. Cont
18/04/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

70.000,00

Deskribapena / Descripción: Sinnergiak Social Innovation, unidad autónoma de Euskampus Fundazioa, de la Universidad del País

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Agenda politiko berria/Nueva
agenda política

Vasco, promueve enfoques analíticos que incorporen la investigación, la formación, la intervención y la
transferencia de conocimiento para el estudio, la comprensión y la difusión de acciones políticas
estratégicas en el campo de la innovación pública. Es intención de la Dirección General de Estrategia de
Gestión establecer una colaboración dirigida a áreas de investigación, análisis y divulgación cuyo interés
es compartido por las dos partes, todo ello, desde el convencimiento de que la conexión entre la
Diputación Foral de Gipuzkoa y Sinnergiak Social Innovation en torno al programa Etorkizuna Eraikiz
puede contribuir a la creación de valor público. En consecuencia, se pretende realizar una aportación
para apoyar el desarrollo del conocimiento que impulsa Sinnergiak Social Innovation, con el objetivo de
dar respuestas a problemas y demandas sociales desde planteamientos, perspectivas y actividades
innovadoras.
Incremento de la subvención a Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa

2018-MPRE-000093 TR

04/05/2018

34.000,00

Deskribapena / Descripción: Dentro de la política de promoción del uso social del euskera, esta Diputación Foral considera muy

importante el trabajo que desarrolla Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa de apoyo a las
asociaciones euskaldunes de comarcas y pueblos de Gipuzkoa. La finalidad de la federación es
incrementar el uso del euskara en todos los ámbitos de la sociedad. En concreto, se contempla la
difusión, desarrollo y formación de las asociaciones asociadas. Para ello, se desarrollan programas de
promoción de las actividades de los miembros de la federación, se dan servicios a las asociaciones y se
trabaja la activación de los euskaldunes.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2018/05/09

-

Sozializazio ekimenak/Iniciativas
de socialización
EHU: Mikel Laboa Katedra/UPV:
Cátedra Mikel Laboa

2

09/05/2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000101 TR

Subvención Ayuntamiento Beasain - Proyecto HerriLab

Kont.data/
F. Cont
18/04/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

30.000,00

Deskribapena / Descripción: El Ayuntamiento de Beasain y la Diputación Foral pretenden llevar adelante el proyecto piloto HerriLab

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Kontziliazio plana/Plan de
Conciliación

para la promoción de la conciliación corresponsable en dicho municipio, Dicho proyecto consiste en una
experiencia piloto para identificar y desarrollar iniciativas en el municipio que permitan generar una
dinámica de cambio para avanzar en la conciliación corresponsable y la igualdad de mujeres y hombres.
A tal efecto, se pretende realizar una aportación económica de 30.000,00 euros.

2018/05/09

-

09/05/2018

7 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

2

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000030 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
1
TR - Club Deportivo Fortuna

6.500,00

02/03/2018

Deskribapena / Descripción: En el presupuesto aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para el ejercicio 2018 figura la

siguiente dotación:

Gipuzkoako ESGRIMA
federazioa/Federación
Guipuzcoana de ESGRIMA

1.0220.210.481.00.12.2018.
Gipuzkoako Esgrima Federazioa/Federación Guipuzcoana de Esgrima.
Ohiko jarduera finantzatzea /El sostenimiento de la actividad ordinaria.
6.500,00
No obstante, se trata de un error, ya que en realidad no existe la Federación Guipuzcoana de Esgrima.
Las funciones delegadas en la modalidad de esgrima se ejecutan a través del Club Deportivo Fortuna.
2018-MPRE-000035 TA

Photomuseum eta gordailurako Egokitzapen Teknikoak

02/03/2018

10.750,00

Segurtasuna/Seguridad

Deskribapena / Descripción: Gordailuko etnografía bildumentan espezilizatzeko beka emateko eta photomuseumrako diru laguntza

baten ordainketa egiteko/
2018-MPRE-000049 TR

Untzi Museoko Obrak egiteko trasferentzia

Deskribapena / Descripción: Untzi Museoko Obrak igogailua jarri/

2018/05/09

-

09/05/2018

07/03/2018

132.330,08

Makineria/Maquinaria
Beste instalazio batzuk/Otras
Instalaciones
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

3

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000021 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
1
ITSASO UDALERRIARI KAPITAL TRANSFERENTZIA

12/02/2018

15.000,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako Foru Aldundiak abenduaren 20ko 27/2016 Foru Dekretuan xedatu zuen Gipuzkoako

Erantzunkizun
zibila/Responsabilidad civil

Lurralde Historikoko Ezkio-Itsaso udalerriko Itsaso herrigunea banandu eta udalerri independente gisa
eratzea onartzea.
Sortutako udalerriek udal eskumenak betetzeko nahikoa baliabide dituzte, aurretik eskaintzen ziren
zerbitzuen kalitatea gutxitu gabe. Banantzearen ondorengo bi udalerriak bideragarriak izango direla
bermatuta ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerri independente bezala eratu den guneari, martxan
jartzeko ezinbestekoak zaizkion gastu multzoari aurre egiteko laguntza eskaini nahi dio/
2018-MPRE-000028 TR

HABILITACION DE LA SALA HUB DE ETORKIZUNA ERAIKIZ

05/03/2018

135.200,00

Familiei/A familias

Deskribapena / Descripción: Etorkizuna Eraikiz es el proyecto que identifica y da respuestas a los retos de futuro de Gipuzkoa con

soluciones concretas, reales y transformadoras. El mundo está cambiando a gran velocidad y el objetivo
de la Diputación Foral de Gipuzkoa es prever cuáles serán las necesidades del futuro.
Etorkizuna Eraikiz es un modelo para detectar, diseñar y experimentar hoy, en la sociedad guipuzcoana,
los retos sociales y económicos a los que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad en el futuro.
El envejecimiento, los nuevos modelos de voluntariado, la ciberseguridad, la electromovilidad, la
participación de los trabajadores en la empresa, la gastronomía 4.0, o la industria audiovisual en
euskera, son algunos de los retos a los que Etorkizuna Eraikiz dará respuesta.
Dentro del plan Etorkizuna Eraikiz, se prevé la habilitación de una sala denominada Hub como lugar de
presentación y participación de la ciudadanía en los proyectos y programas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. Esta sala se ubicará en la actual oficina de la Dirección de Medio Ambiente en la planta baja
del Palacio Foral.

2018/05/09

-

09/05/2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000043 TR

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO EN ASPECTOS ORGANIZATIVAS

Kont.data/
F. Cont
05/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

267.168,00

Deskribapena / Descripción: Uno de los cinco objetivos estratégicos deL Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 DFG-GFA para esta

legislatura es reinventar el Gobierno de Gipuzkoa.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

Con el fin de dar pasos en la consecución de dicho objetivo y continuando el camino iniciado en la
presente Legislatura, se trata de adquirir paulatinamente capacidad de anticipación y reacción ante los
cambios, por lo que la DFG-GFA se plantea la necesidad de reflexionar sobre la nueva gobernanza
pública, y comenzar a bosquejar las claves de la organización futura de DFG-GFA.
2018-MPRE-000074 TR

Diru laguntza lerroa aholkularitza berezitua europar proiektuetan

19/03/2018

30.000,00

Deskribapena / Descripción: Consciente de las dificultades que supone la participación en programas europeos, especialmente para

las entidades locales, debido a la escasez de recursos técnicos, económicos y humanos, se promueve
una línea específica de ayudas destinada a promover su participación en programas e iniciativas de la
Unión Europea, cofinanciando la asistencia especializada ofrecida por terceros.

2018/05/09

-

09/05/2018

Hiriak senidetzea/Hermanamiento
de ciudades
Gipuzkoako LHren inplementazioa
eta ikus/Implementacion y
Visibilidad del TH de G
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

4

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000016 TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
1
capítulo II del programa 100

23/01/2018

45.000,00

Deskribapena / Descripción: Adaptación técnica para mejor imputación del gasto del capítulo II del programa 100

2018-MPRE-000026 HC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Hitzarmena La Caixa Fundazioarekin 2017

05/02/2018

Publizitatea eta
propaganda/Publicidad y
propaganda

25.000,00

Deskribapena / Descripción: Kreditu gaikuntza La Caixa Fundazioarekin 2017rako sinatutako hitzarmenean aurreikusitako

jardueretarako./

2018/05/09

-

09/05/2018

11 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000027 TR

Ayudas montes 2018

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

04/04/2018

814.789,80

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzen 2018ko

deialdiaren gastua handitzea./

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Suteei aurre egitea
2017/Prevención incendios.2017
Suteak lehengotatzea
2017/Restauración incendios 2017
Nekazaritza eta basozaintzako
sistemak 2/Sistemas
agroforestales 2017
Ingurumeneko balioa handitzea
2017/Incremento valor
medioambiental 2017
Baso-produktuen mobilizaioa
2017/Movilización productos
forestales 2017
Baso-berritzea 2017/Forestación
2017
Baso ingurumeneko zerbitzuak
2018/Servicios silvoambientales
2018

2018-MPRE-000036 TA

Ayudas montes 2018: submedida 8.6

21/02/2018

50.000,00

Baso-produktuem mobilizazioa
2018/Movilización productos
forestales 2018

21/02/2018

125.000,00

Baso-produktuem mobilizazioa
2018/Movilización productos
forestales 2018

Deskribapena / Descripción: Desglose en 3 partidas según indicaciones Sº Presupuestos

2018-MPRE-000037 TA

Ayudas montes 2018: submedida 8.6

Deskribapena / Descripción: Desglose en 3 partidas según indicaciones Sº Presupuestos

2018/05/09

-

09/05/2018

12 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000069 TA

100 programako 2017ko kredituak 2018ko aurrekontura eramatea

Kont.data/
F. Cont
13/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

28.873,32

Deskribapena / Descripción: Egokitzapen teknikoa 2017an ordaindu gabe geratu diren zenbait kreditu 2018ko aurrekontuko kontu

sailei egozteko./
2018-MPRE-000076 TR

EASO VENTURES, S.C.R., S.A.ren akzioak erostea

Subvención directa a CIC Nanogune

2017 Konpromezua eta
partaidetza/2017 Compromiso y
participación

19/03/2018

10.000,00

2017 Teknologian eta berrikuntzan
oinarr/2017 Empresas de base
tecnológica e inno

27/04/2018

20.000,00

2017 Bono teknologikoak/2017
Bonos tecnológicos

Deskribapena / Descripción: Sortu berria den kontu sail batera kredituen transferentzia/

2018-MPRE-000084 TR

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Deskribapena / Descripción: Concesión de SD a CIC Nanogune para financiar los gastos derivados de la Organización Profesional de la

conferencia Graphene Week 2018
2018-MPRE-000085 TA

Lehiakortasuna 2018

11/04/2018

125.000,00

Deskribapena / Descripción: "Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta elkarlana sustatzeko

2018 Ekonomia zirkularra/2018
Economía circular

programako 2018ko deialdiko diru laguntzak/
2018-MPRE-000087 TA

Lehiakortasuna 2018

10/04/2018

120.000,00

Deskribapena / Descripción: "Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna indartzea, jasangarritasuna eta elkarlana sustatzeko

2018 Ekonomia zirkularra/2018
Economía circular

programako 2018ko deialdiko diru laguntzak/

2018/05/09

-

09/05/2018

13 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

2018 Lehikortasuna ESKUALDEAK

2018-MPRE-000091 TR

Kont.data/
F. Cont
16/04/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

208.867,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bultzatzea eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez izeneko

diru laguntza programaren 2018ko deialdia/

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

2017 Lurralde lehiakortasuna eta
kohesio/2017 Competitividad y
cohesión territori
2017 Lurralde lehiakortasuna eta
kohesio/2017 Competitividad y
cohesión
2017 Enpresen arteko
elkarlana/2017 Colaboración
interempresarial
2017 Enpresa jardueraren
jarraitasuna/2017 Continuidad de
la actividad empresa
2017 Aukerak eta balio
erantsia/2017 Oportunidades y
valor añadido
2017 Adimen lehiakorra/2017
Inteligencia competitiva

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000097 TA

2
Lehiakortasuna Eskualdeka 2018 (II. eta III. eranskina)

16/04/2018

591.133,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bultzatzea eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez izeneko

diru laguntza programaren 2018ko deialdia/
2018-MPRE-000098 TA

2018 Lehiakortasuna Eskualdeka (II.eranskina)

17/04/2018

400.000,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa bultzatzea eskualde ikuspuntuaren ekarpenaren bidez izeneko

diru laguntza programaren 2018ko deialdia/

2018/05/09

-

09/05/2018

2018 Lurralde lehiakortasuna eta
kohesio/2018 Competitividad y
cohesión territori
2018 Lurralde lehiakortasuna eta
kohesio/2018 Competitividad y
cohesión territori

14 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000102 TA

Adinberri programaren laguntzak

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

08/05/2018

650.000,00

08/05/2018

6.000,00

Deskribapena / Descripción: Adinberri programaren laguntzak./

2018-MPRE-000124 TR

Fellows 2018

Deskribapena / Descripción: Fellows programako diru laguntzen 2018ko deialdian gastua handitzea./

2018/05/09

-

09/05/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

2018 Gipuzkoaren
lehiakortasunerako proi/2018
Proyectos estratégicos para la
comp
2017 Zientzia Teknologia eta
Berrikuntza/2017 Red de Ciencia,
Tecnología e Innova

15 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

5

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000015 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
1
Construcción bidegorri Jaitzubia-Amute

18/01/2018

442.901,92

Deskribapena / Descripción: Proiektuan aginduzko ezaugarri teknikoen agiriaren arabera, lan horien lizitazio aurrekontua

1.189.241,26 euro da, gehi BEZari dagokin 249.740,66 euro. Guztira: 1.438.981,92 euro./El proyecto
incluye el preceptivo pliego de prescripciones técnicas, y su presupuesto de licitación asciende a la
cantidad de 1.189.241,26 euros. 249.740,66 euros en concepto de IVA. Total 1.438.981,92 euros.
2018-MPRE-000075 TR

Aportación a la ATTG gastos funcionamiento 2018

21/03/2018

68.748,00

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari diruzko ekarpena egitea, 1.368.748 , 2018ko laugarren

funtzionamendu gastu arruntak finantzatzeko/Realizar una aportación dineraria por importe de
1.368.748 a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, des>nada a ﬁnanciar los gastos
corrientes de funcionamiento correspondientes al año 2018.
2018-MPRE-000082 TA

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Gasto corriente del capítulo 2 del programa 110

26/03/2018

59.411,00

Deskribapena / Descripción: Aumentar la partida1 0510.110.227.99.01 2018 del capítulo 2 del programa 110 en la cuantía de

59.411,00 euros.

Bidegorriak
eraikitzea/Construcción de vías
ciclistas peatonale

GGLA - MUGI-ren laugarren urteko
likida/ATTG- Liquidación del cuarto
año de MUGI

Makineria, instalazioak eta
tresneria/Maquinaria,
instalaciones y utillaje
Azterlanak eta irizpenak/Estudios
y dictámenes

2018/05/09

-

09/05/2018

16 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Lezoko Udalarekin hitzarmena. 2018.

2018-MPRE-000088 TR

Kont.data/
F. Cont
04/05/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

300.101,16

Deskribapena / Descripción: Lezoko Udalarekin izenpetzekoa den hitzarmenaren testua onartzea, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000105 TR

Bidegorriak
eraikitzea/Construcción de vías
ciclistas peatonale

Televisores salas reuniones

Makineria, instalazioak eta
tresneria/Maquinaria,
instalaciones y utillaje

2
24/04/2018

5.658,12

erabiltzeko./Adquirir dos televisores para sus salas de reuniones del Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio

-

Lezoko Udala/Ayuntamiento de
Lezo

Udalak izenpetuko duten lankidetzaren oinarriak ezartzeko helburu honekin: Bizikleta eta
oinezkoentzako Lezo eta Donibane arteko bidea egiteko proiektuaren 2. Za>a gauzatzeko eta
finantzatzeko. Gastuaren % 66a GFAren kargura izango da, beti ere hirurehun mila ehun eta bat euro
eta hamasei zentimoko (300.101,16 ) mugarekin./convenio a suscribir con el Ayuntamiento de Lezo, en
orden a establecer las bases de la colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento
para la ejecución y financiación del tramo 2 del "Proyecto de construcción de la vía ciclista-peatonal
Lezo-Donibane. . El 66% del coste del tramo correrá a cargo de la DFG, si bien hasta un límite de
trescientos mil ciento uno con dieciséis euros (300.101,16 ).

Deskribapena / Descripción: Bi telebista erostea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuako bilera geletan

2018/05/09

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

09/05/2018

17 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

6

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000013 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
1
REHABILITACIÓN ERROTABURU 1

16/01/2018

809.600,00

Deskribapena / Descripción: se propone crear y aumentar la partida 06.01.010.610.03.00.2018 en un importe de 809.600 euros

mediante minoración de la partida 06.20.210.310.02.00.2018.
2018-MPRE-000014 TR

Desarrollos informáticos

19/01/2018

600.000,00

Deskribapena / Descripción: Se propone la creación de la partida 06.10.100.651.01.04-Aplicaciones informáticas IZFE-Lucha contra el

fraude y su dotación con 600.000 euros mediante minoración de la partida 06.20.210.310.02.00, para
financiar dos proyectos informáticos dirigido a la lucha contra el fraude en las actividades económicas.
2018-MPRE-000032 CC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Proyecto educativo

02/03/2018

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

123.492,00

Deskribapena / Descripción: Se solicita la creación de un crédito de compromiso plurianual con la denominación "Proyecto educativo

2018-2021" con las siguientes dotaciones.
2019: 37.018,00 euros
2020: 42.831,00 euros.
2021: 48.331,00 euros.
2018-MPRE-000044 TR

Contrato de consultoría

14/02/2018

11.616,00

Deskribapena / Descripción: En 2016 se adjudicó un contrato de asesoría financiera por dos años, con un coste anual de 11.616

euros.
La empresa adjudicataria olvidó facturar en 2017 el importe correspondiente.

2018/05/09

-

09/05/2018

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

18 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000080 TR

COMPRA MOBILIARIO ERROTABURU 1

Kont.data/
F. Cont
26/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

29.917,49

Deskribapena / Descripción: Se propone realizar una trasferencia de gasto aumentando en 29.917,49 la par>da de mobiliario

0601.010.640.00.00 y disminuyendo en el mismo importe la partida de intereses líneas de crédito a
largo plazo 1.0620.310.02.00 , para financiar la compra de mobiliario para las nuevas oficinas del
Departamento de la torre Errotaburu 1.
Esta partida tiene un disponible de 10.259,06 y para afrontar el presupuesto de 40.176,55 es
necesario realizar esta transferencia de créditos.

2018/05/09

-

09/05/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

19 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
1
solicitud 3/2018 Auscultación firmes (2-O-10/2016) traspaso cadenas 2017 02/03/2018

2018-MPRE-000040 TR

0,48

Deskribapena / Descripción: Hacer frente a las obligaciones económicas del contrato de servicios para la AUSCULTACIÓN

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL FIRME EN LA RED DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA (2-0-10/2016) adjudicado a Ciesm-Intevia, SA
solicitud 3/2018 Auscultacion firmes (2-O-10/2016) traspaso cadenas 2017 02/03/2018

2018-MPRE-000041 CC

Dietak, lokomozioa eta
lekualdaketak/Dietas, locomoción
y traslados

0,56

Deskribapena / Descripción: hacer frente a las obligaciones económicas del contrato de servicios para la AUSCULTACIÓN

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL FIRME EN LA RED DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA (2-0-10/2016) adjudicado a Ciesm-Intevia, SA
Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000095 CC

2
Solicitud 8/2018 licitación obras Deba-Mutriku (2-EM-28/2016)

04/05/2018

1.462.183,00

Deskribapena / Descripción: Licitación de las obras del Proyecto de construcción de la mejora de la carretera GI-638 y creación de

paseo peatonal entre los pk 1,200 y 3,610 (2-EM-28/2016)

2018/05/09

-

09/05/2018

20 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

8

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000038 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
1
FINANCIACION COMPLETA DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2018

130.058,00

19/03/2018

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos que aumenta las cuatro partidas para el año 2018 del Servicio de Ayuda a

domicilio en un total global de 130.058 euros con el desglose que se informa en el expediente
2018-MPRE-000039 CC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

FINANCIACION COMPLETA DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2018-2019

19/03/2018

Bazterketan daudenentzako
egoitza zentr/C. residenciales
personas en exclusión

5.967.461,00

Deskribapena / Descripción: El nuevo convenio tiene una vigencia que abarca dos ejercicios presupuestarios por lo que se va a

proceder a crear los créditos de compromiso necesarios para 2019
2018-MPRE-000054 TA

CORRECCION DE ERRORES EN PARTIDAS SAD 2018

02/03/2018

194.642,00

Deskribapena / Descripción: Se trata de modificar el código de las dos partidas de Mancomunidades de Servicios Sociales. Están

incluidas en el 461.04.xx (de otros entes municipales)

Etxez etxeko zerbitzua 2018:
Gizarte zer/Servicio ayuda a
domicilio 2018: Mancom
Etxez etxeko zerbitzua 2017:
Gizarte ze/Servicio Ayuda a
Domicilio 2017: Mancom

2018-MPRE-000056 TC

FINANCIACION COMPLETA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2018-2019 SEG 19/03/2018

219.002,00

Deskribapena / Descripción: Se transfieren créditos de compromiso por 219.002 desde una par>da existente a otras de nueva

creación

2018/05/09

-

09/05/2018

Etxez-etxeko laguntza zerbitzua:
2018/Servicio de ayuda a domicilio
2018

21 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

9

Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000017 TR

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
Asistencia técnica estudio epidemiológico

31/01/2018

6.300,00

Deskribapena / Descripción: En ejecución del Documento de Progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa

Europako beste proiektuak/Otros
proyectos europeos

2008-2016 (DdP), se produjo la licitación, adjudicación e inicio de la construcción de una planta de
valorización energética a situar en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG), según el Decreto
Foral 24/2009, de 21 de julio, que aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PTS). El debate existente sobre la presunta
influencia de las plantas de valorización energética en la salud de las poblaciones circundantes, llevó a
la DFG a realizar un estudio epidemiológico que se inició en 2017 y se desarrollará durante 2018 y 2019.
Dada la complejidad en la programación del estudio se plantea la necesidad de contar con una
asistencia técnica para completar el seguimiento de los trabajos realizados por el adjudicatario del
estudio epidemiológico durante 2018 y 2019, asegurando que dichos trabajos se ejecutan en plazo,
siguiendo los pliegos. Realizando un seguimiento de la planificación de las tareas previstas, un análisis
de riesgos y planes de contingencia, así como seguimiento quincenal de las tareas a realizar a medio
plazo

2018/05/09

-

09/05/2018

22 - 27

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000018 TC

Asistencia técnica estudio epidemiológico

Kont.data/
F. Cont
31/01/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

6.300,00

Deskribapena / Descripción: En ejecución del Documento de Progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Europako beste proiektuak/Otros
proyectos europeos

2008-2016 (DdP), se produjo la licitación, adjudicación e inicio de la construcción de una planta de
valorización energética a situar en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG), según el Decreto
Foral 24/2009, de 21 de julio, que aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PTS). El debate existente sobre la presunta
influencia de las plantas de valorización energética en la salud de las poblaciones circundantes, llevó a
la DFG a realizar un estudio epidemiológico que se inició en 2017 y se desarrollará durante 2018 y 2019.
Dada la complejidad en la programación del estudio se plantea la necesidad de contar con una
asistencia técnica para completar el seguimiento de los trabajos realizados por el adjudicatario del
estudio epidemiológico durante 2018 y 2019, asegurando que dichos trabajos se ejecutan en plazo,
siguiendo los pliegos. Realizando un seguimiento de la planificación de las tareas previstas, un análisis
de riesgos y planes de contingencia, así como seguimiento quincenal de las tareas a realizar a medio
plazo
2018-MPRE-000022 TR

Adecuación gasto modificación contrato Biodonostia

01/02/2018

19.488,24

Deskribapena / Descripción: En junio de 2017 el INSTUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA se convirtió en la empresa

Azterlanak eta irizpenak./Estudios
y dictámenes.

adjudicataria de los trabajos de redacción de un estudio epidemiológico relativo a la planta de
valoración energética del CMG, por un importe de 450.000,00 más 94.500,00 en concepto de IVA. El
retraso en la obtención de los datos censales por causas ajenas al grupo investigador ha supuesto un
retraso en la actividad relacionada con la fase 2 (Fase Reclutamiento), que va a producir un sobrecoste
en el habida cuenta de que será imprescindible prolongar los contratos a los tres técnicos involucrados
en la captación durante 2 meses adicionales, prolongando sus contratos del 15 de enero al 15 de marzo.
Teniendo en cuenta que el coste de cada técnico para el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN asciende a
2.684,33 /mes, el sobrecoste al que se hará frente asciende a 16.105,98 más IVA.

2018/05/09

-

09/05/2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000024 TR

Rehabilitación energética Archivo General de Tolosa

Kont.data/
F. Cont
14/02/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

130.345,47

Deskribapena / Descripción: La Dirección de Medio Ambiente está llevando a cabo en los últimos años diferentes actuaciones en

materia energética encaminadas a incentivar y promover el ahorro energético y el aprovechamiento de
las energías renovables en los edificios de la Diputación, una de ellas es la de rehabilitación energética
del Archivo General de Gipuzkoa sito en Tolosa, obra cofinanciada con el Departamento de Cultura,
Juventud y Deportes, cuyo presupuesto máximo ascendía a 1.341.404,27 (IVA incluido), aportándose
la cantidad de 600.000 (200.000 en 2017, y 400.000 en 2018) por el Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidráulicas, y 741.404,27 (241.404,27 en 2017 y 500.000 en 2018), por el
Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.
2018-MPRE-000034 TR

Adecuación del gasto en la partida correspondiente

12/02/2018

12.510,00

Deskribapena / Descripción: Actualmente, el Documento de Progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Patioak.Gipuzkoako Artxibo
Orokorra/Patios.Archivo General
de Gipuzkoa

Azterlanak eta irizpenak./Estudios
y dictámenes.

2008-2016 (en adelante DdP), es el plan foral de residuos urbanos vigente en Gipuzkoa (BOG del 30 de
diciembre de 2008). La vigencia del DdP como planificación de los residuos urbanos de Gipuzkoa fue
señalada en la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017, dándose así prioridad al desarrollo del
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos (PTS), como así ha sido.
Para el nuevo plan que se aborda se ha establecido un horizonte temporal de actuación, que va de 20182030, teniéndose además en cuenta que el plan será revisado y actualizado en función de la nueva
normativa u otros elementos de planificación de rango superior, así como en función de su ejecución.
Dada la naturaleza del trabajo se plantea la necesidad de contratar una asistencia técnica para la
redacción del documento denominado: Plan Integral de Ges>ón de Residuos Urbanos de Gipuzkoa
2018-2030 y el correspondiente EsAE, por un importe de 37.510,00 euros.

2018/05/09

-

09/05/2018
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000059 TR

Adecuación del gasto en la partida correspondiente

Kont.data/
F. Cont
05/03/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

26.996,00

Deskribapena / Descripción: El cambio climático es uno de los mayores desafíos de este siglo e implica una presión adicional para

nuestras sociedades y el medio ambiente en el que habitamos. Si bien las perspectivas futuras
dependen de las decisiones y hojas de ruta que se adopten a nivel internacional, estas deben de ir
acompañadas de compromisos y medidas locales. En 2017, se puso en marcha la redacción de la
Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 que será la herramienta para la
gobernanza climática con políticas transversales interdepartamentales e interinstitucionales que
traslade a Gipuzkoa un marco de actuación coordinado y que considere medidas para la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero y su mitigación y la adaptación a sus efectos. Queda
ahora cuantificar los recursos económicos que serán necesarios para el despliegue de la estrategia. En
consecuencia, se propone la contratación de una asistencia técnica para la redacción del plan
económico-financiero de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 por
importe de 58.000 más 12.180 en concepto de IVA= 70.180 (IVA incluido)
2018-MPRE-000061 TR

Contratación asistencia videojuego educativo

05/03/2018

57.898,50

Deskribapena / Descripción: El CO2 es un gas de efecto invernadero (GEI) y es uno de los principales contribuidores al calentamiento

global, si bien no es por su alto potencial como GEI sino por su altísima concentración en la atmósfera,
que lo hace más dañino que otros gases miles de veces más potentes, como los HFC, pero no tan
presentes. Está en manos de los comportamientos individuales el realizar pequeños gestos que pueden
contribuir a frenar el cambio climático, como usar menos el vehículo privado, ahorrar energía y reciclar.
Para ello es necesario ir aumentando la concienciación de la sociedad y la difusión del mensaje de
protección del medio ambiente. Se ha considerado que una de las herramientas que puede contribuir a
propiciar este aumento del nivel de concienciación de la sociedad es un juego de carácter educativo.
Con este fin, es necesario proceder a la contratación de una asistencia técnica al efecto, por importe de
57.898,50 (IVA incluido)

2018/05/09

-

09/05/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Tokiko Agenda 21eko planak
ebaluatzea/Evaluación ejecución
Planes Agendas Loca

Aldaketa klimatiko zeharkako
jarduketak/Actuac.transversales
cambio climático
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente

Kont.data/
F. Cont

Becas 2018, adaptación y mitigación cambio climático, información y com 04/04/2018

2018-MPRE-000089 TA

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

48.000,00

Deskribapena / Descripción: la Dirección de Medio Ambiente quiere seguir impulsando el desarrollo de proyectos de investigación e

innovación de marcado carácter ambiental, como son los de prevención y el reciclaje de residuos, a la
sostenibilidad energética y al cambio climático, tanto en lo referente a los proyectos que contemplan su
mitigación y/o adaptación como a aquellos que se centran en la información y comunicación de este
fenómeno. Por tanto, se propone la convocatoria de 10 becas, destinándose 4 al cambio climático, 2
destinadas a proyectos de adaptación y mitigación, y otras 2 a información y comunicación.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2018-MPRE-000106 TR

Adecuación del gasto en la partida correspondiente

27/04/2018

66.308,00

nuestras sociedades y el medio ambiente en el que habitamos. En 2017, se puso en marcha la redacción
de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 que será la herramienta para la
gobernanza climática con políticas transversales interdepartamentales e interinstitucionales que
traslade a Gipuzkoa un marco de actuación coordinado para la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y su mitigación y la adaptación a sus efectos. La propia estrategia incluye, adscrita a
la Dirección General de Medio Ambiente, la creación de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa.
Si bien, el diseño conceptual de la fundación está en un estado avanzado, es necesario proceder a la
redacción del plan económico financiero que lo acompañe para cuantificar los recursos económicos que
serán necesarios para el despliegue de la estrategia, contratando estos servicios por un importe de
68.365,00 (IVA incluido).

-

Aldaketa klimatikoa - bekak
2018/Becas 2018- cambio
climático

2

Deskribapena / Descripción: El cambio climático es uno de los mayores desafíos de este siglo e implica una presión adicional para

2018/05/09

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

09/05/2018

Web orriaren
mantenimendua/Mantenimiento
página Web
Tokiko Agenda 21eko diagnosiak
garatzeko/Estudios desarrollo
diagnosticos AL21
Europako beste proiektuak/Otros
proyectos europeos
Erakusketak eta
azokak/Exposiciones y certámenes
Azterlanak eta irizpenak./Estudios
y dictámenes.
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

0,00

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

Espedientea/
Expediente
2018-MPRE-000121 TR

Obras rehabilitación energética Albergue Zarautz

Kont.data/
F. Cont
08/05/2018

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

62.816,06

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

llevando a cabo en los últimos años diferentes actuaciones en materia energética encaminadas a
incentivar y promover el ahorro energético y el aprovechamiento de las energías renovables en los
ediﬁcios de la Diputación.
Con el fin de analizar la reducción del consumo energético y la implantación de energías renovables en
el edificio, se llevó a cabo un estudio de opciones de generación energética que permitiesen cubrir la
demanda de ACS y calefacción del Albergue Igerain de Zarautz dentro de unos márgenes viables de
rentabilidad económica, valorando también el impacto ambiental de las mismas. Se ha decidido
sustituir las calderas actuales que utilizan gasóleo C por otras que además de ser más eficientes
utilizarán gas natural, un combustible más limpio, por otra parte, dada la antigüedad de la instalación
actual, será preciso realizar las modificaciones hidráulicas oportunas en la instalación existente con el
fin de adecuarla a la normativa vigente.

2018/05/09

-

09/05/2018

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Proiektuak eta obra
zuzendaritzak/Proyectos y
direcciones de obra
Berriztagarrien inguruko
proiekt.eskuald/Proyectos
renovables comarcas
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