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
2019-MPRE-000035 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL
1
subvenciones a asociaciones mujeres sin animo de lucro

07/03/2019

180.000,00

Deskribapena / Descripción: otorgamiento de las subvenciones destinadas a ayuntamientos y mancomunidades así como a

asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro para actuaciones que fomenten la
igualdad de mujeres y hombres
2019-MPRE-000041 CC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Contrato servicios técnicos municipales

21/03/2019

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore

116.727,38

Deskribapena / Descripción: Se procederá a la licitación de un servicio de colaboración entre servicios técnicos municipales de

Gipuzkoa en el ámbito de la normalización del euskera (expte. 2019038CO500) con objeto de fortalecer
el trabajo colaborativo entre los servicios técnicos de normalización del euskera de las entidades locales
guipuzcoanas junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El presupuesto base de licitación asciende a 136.191,40 euros más 28.600,20 euros de IVA 21% que
suman un total de 164.791,60 euros. La ejecución del contrato se propone para 2 años, más dos posibles
prórrogas de un año cada una. Así mismo, se contempla la posibilidad de modificación del contrato
hasta un máximo del 20%, en caso de mayores necesidades. El valor estimado del contrato alcanza
299.621,09 euros. El órgano competente para la contratación es el Diputado General.
La ejecución del contrato se realizará en los años 2019, 2020 y 2021.
Se han previsto 81.580,00 euros para sufragar los costes ocasionados en la ejecución del contrato en la
partida: 1 0150.500.227.99.02 2019. Sin embargo, no ha habido una previsión de crédito de para las
anualidades 2020 y 2021.

2019/04/30

-

30/04/2019

1 - 18

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000053 TA

Contrato de servicios técnicos municipales

Kont.data/
F. Cont
22/03/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

48.064,22

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

entre servicios técnicos municipales de Gipuzkoa en el ámbito de la normalización del euskera (expte.
2019038CO500).
En el presupuesto de 2019 se han previsto 81.580,00 euros para sufragar los costes ocasionados en la
ejecución del contrato en la partida: 1 0150.500.227.99.02 2019. Sin embargo, no ha habido una
previsión de crédito de compromiso para las anualidades 2020 y 2021 y se ha tramitado un expediente
para crear los créditos de compromiso para las anualidades mencionadas. No obstante, es necesario
que estén referenciados a un crédito de pago, el cual se pretende generar a través del presente
expediente de adaptación técnica - 1.0150.500.227.99.04 .2019-. 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 2019, 2020 y 2021:

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Gipuzkoako udalei
aholkularitza/Asesoría a los
ayuntamientos guipuzcoano

1.0150.500.227.99.04 .2019: 48.064,22 euros
5.0150.500.227.99.04 .2020: 82.395,80 euros
5.0150.500.227.99.04 .2021: 34.331,58 euros

2019/04/30

-

30/04/2019

2 - 18

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

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 - Ayuntamiento de Soraluze

2019-MPRE-000018 TR

01/04/2019

250.000,00

Deskribapena / Descripción: Solicitud de creación de Subvención directa al ayuntamiento de Soralize para ampliación de edficio

deportivo-cultural de Baltegieta 2
Gabriel Celaya IV. poesia saria

2019-MPRE-000033 TR

28/02/2019

10.000,00

Deskribapena / Descripción: Gabriel Celaya IV. poesia sarirako partida sortzea, akats bategatik, Xabier Lete saria mantendu da, eta bi

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p
L-Xabier Lete IV. poesia saria/LIV.premio poesia Xabier Lete

urtetik behin egiten dira/
Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000066 TR

2
EQZEko graduondoko matrikulazio gastuak ordaintzeko bekak

Deskribapena / Descripción: EQZE Beken deialdia/Convocatoria becas EQZE

2019/04/30

-

30/04/2019

23/04/2019

7.500,00

L-Bono kultura 2018/L-Bono
cultura 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

Saila /Dpto.:

3

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000005 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
1
Gestión de Etorkizuna Eraikiz Gunea

21/02/2019

199.000,00

Deskribapena / Descripción: Corresponde a este Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad la gestión del

espacio Etorkizuna Eraikiz Gunea, configurado como un laboratorio de políticas públicas y lugar de
experimentación para la interactuación de diversos agentes.
2019-MPRE-000007 TR

Salvamento en playas

06/02/2019

110.000,00

Deskribapena / Descripción: Mediante Decreto Foral 124/2007, de 25 de septiembre, se aprobaron las bases reguladoras de las

subvenciones a conceder por la Diputación Foral de Gipuzkoa a los municipios costeros de Gipuzkoa por
la prestación del servicio de salvamento en sus playas. El citado decreto foral establece en su artículo 10
que anualmente se realizará una convocatoria pública para el otorgamiento de tales ayudas.
2019-MPRE-000020 HC

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

PROYECTO YOUTH 2019

15/02/2019

R-2019 Gipuzkoaren
lehiakortasunerako pr/R-2019
Proyectos estratégicos para la co

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

19.360,00

Deskribapena / Descripción: La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección General de Relaciones Externas ha puesto en

marcha el proyecto Youth Empowerment for 2019 Elections, financiado con fondos Europeos, con el
objetivo de fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática.
2019-MPRE-000043 TR

INVERSION EN MOBILIARIO PARA PARQUES DE BOMBEROS

12/03/2019

15.000,00

GC-Makineria/GC-Maquinaria

Deskribapena / Descripción: Los gastos derivados de las renovaciones de las cocinas de los parques de Ordizia y de Oñati, estaban

presupuestados para el ejercicio 2018 pero finalmente las facturas han tenido que ser abonadas este
año con el consiguiente desajuste presupuestario.
2019-MPRE-000049 TR

Gastu eta kostu judizialen kontusaila handitzea

20/03/2019

150.000,00

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./
2019/04/30

-

30/04/2019

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

4 - 18

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
2019-MPRE-000008 CC

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
1
Aumento crédito compromiso gazte plana 2018

18/02/2019

9.344,00

15/02/2019

300.000,00

14/03/2019

175.000,00

Deskribapena / Descripción: Gazte plana 2018 diru laguntzen konpromiso kreditua handitzea/
2019-MPRE-000016 HC

Trabajos fondo de mejoras Montes de Utilidad Pública

Deskribapena / Descripción: Herri Onurako Mendietan hobekuntza lanak/
2019-MPRE-000021 TR

Lehiakortasuna 2019

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

programaren 2019ko deialdiko dirulaguntzak/
2019-MPRE-000022 CC

Lehiakortasuna 2019

14/03/2019

L-2018 Enpresen arteko
elkarlana/L-2018 Colaboración
interempresarial

175.000,00

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

programaren 2019ko deialdiko dirulaguntzak/
2019-MPRE-000024 TR

Financiación gasto comprometido no ejecutado 2018 (banda ancha-Telefó 27/03/2019

605.892,00

Deskribapena / Descripción: 2018an exekutatu gabeko gastu konprometitua finantzatzea: banda zabala ultraazkarra (Telefonica de

España SA)/
2019-MPRE-000040 TA

220 programako 2018ko kreditua 2019ko aurrekontura eramatea

12/03/2019

3.661,80

Deskribapena / Descripción: Egokitzapen teknikoa 2018an ordaindu gabe geratu den kreditu bat 2019ko aurrekontuko kontu sailari

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p
L-2018 Smart Mobility Industry/L2018 Smart Mobility Industry

egozteko./
2019-MPRE-000042 TA

Dotación fundacional Mubil Fundazioa

13/03/2019

Deskribapena / Descripción: Dotación fundacional para la constitución de la fundación Mubil Fundazioa

2019/04/30

-

30/04/2019

30.000,00

R-2019 Gipuzkoaren
lehiakortasunerako pr/R-2019
Proyectos estratégicos para la co
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

5

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000062 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
2
DL2019-Z-KALAPIE

2.055,30

04/04/2019

Deskribapena / Descripción: La asociación privada sin ánimo de lucro Kalapie Donostiako Hiriko Txirrindularien ElkarteA ha

presentado solicitud a la Diputación Foral de Gipuzkoa de una ayuda de 2.055,30 euros para la
financiación de la actividad denominada «Gaur, nire txanda / Hoy me toca a mí».

Bizikleta bideak garatzeko zerbitzu
tekn/Servicos técnicos de
desarrollo de las v

Como ojetivo principal se pretende el impulso de la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta entre las
mujeres en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De hecho esta actividad surge como consecuencia de
otro proyecto financiado por esta Diputación Foral en el año 2017: «Jornada/encuentro
200EmakumeBizian / 200MujeresEnBici» que consistió en el desarrollo de una jornada de capacitación,
debate e intercambio de experiencias así como varias salidas de mujeres ciclistas.
2019-MPRE-000063 TR

CAPÍTULO vi IZFE

25/04/2019

297.497,00

Deskribapena / Descripción: Con ocasión de la elaboración del proyecto de presupuestos para el año 2019 por parte de la Sociedad

Foral de Servicios Informáticos IZFE se propuso que el Departamento de Movilidad y Ordenación del
Territorio presupuestase en la partida 1 0501.010.651.01.00.2018 Aplicaciones informáRcas IZFE la
cantidad de 320.531 euros.

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

No obstante, la cantidad que finalmente se consignó en la citada partida fue de 23.034 euros como
consecuencia de los ajustes que este departamento se vio obligado hacer durante el proceso de
elaboración del proyecto de presupuestos.

2019/04/30

-

30/04/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000064 TR

Contrato de servicios redacción del proyectos en Hospitalillo

Kont.data/
F. Cont
08/04/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

137.400,00

Deskribapena / Descripción: El 15 de mayo de 2018 el Consejo de Gobierno Foral adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de

contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio para la redacción de los proyectos y otros
estudios técnicos complementarios para la ejecución de un centro de referencia en materia de atención
al envejecimiento y la dependencia, así como un aparcamiento subterráneo, en la zona del Hospitalillo
en Pasaia (Gipuzkoa). (expte.: 2018050CO200), con un presupuesto de 1.395.000,00 euros
(1.152.892,56 euros, más 242.107,44 euros en concepto de IVA, 21%) y un plazo de ejecución máximo,
distribuido por etapas, de 6 meses; disponiendo la apertura de la licitación por el procedimiento abierto.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

La adjudicación del contrato se efectuó por la diputada foral del Departamento de Movilidad y
Ordenación del Territorio mediante la Orden Foral 146/2018, de 30 de noviembre a favor de la UTE AH
JG AF, por la cantidad de 834.900,00 euros (IVA incluido).
En el presupuesto del presente año 2019, para hacer frente a las obligaciones derivadas del mencionado
contrato existe un crédito de 697.500,00 euros en la partida 1.0520.200.610.04.01.2019 Parking del
Hospitalillo 2018, de manera que faltan
2019-MPRE-000079 TR

DL-Z-ANCORA

24/04/2019

10.000,00

Deskribapena / Descripción: La Parte Vieja y el Muelle de San Sebastiáni será declarado Conjunto Monumental en breve. Esta

declaración está generando gran expectativa e interés. Así la citada exposición pretende explicar los
valores culturales que subyacen en la calificación del Casco Histórico, haciéndolos cercanos y
comprensibles para el público. Así mismo, este proyecto se enmarca en el contexto de la Segunda Bienal
Internacional de Arquitectura de Euskadi MUGAK 2019 a celebrarse este otoño.

2019/04/30

-

30/04/2019

R-Antolaketari dagokionez
bestelako diru/R-Otras
subvenciones en materia de Orden
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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

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
1
Convenio Ticket Bai

2019-MPRE-000015 TR

07/02/2019

44.359,49

Deskribapena / Descripción: El Convenio con el Gobierno Vasco y las otras Diputaciones forales se aprobó el año pasado pero no

llegó a suscribirse en 2018. El presupuesto para 2018 contaba con la dotación necesaria. Se requiere
incluir la correspondiente dotación en el presupuesto 2019.
Ampliación gastos efectos timbrados y auditorías

2019-MPRE-000017 TR

12/02/2019

17.571,00

Deskribapena / Descripción: Se propone aumentar la partida 0610.100.221.10.01.2019, presupuestada en 50.000 euros y declarada

crédito ampliable, en 2003 euros.
Asimismo se propone ampliar la partida 0630.300.227.01.01.2019 en 15.568 euros.
Ambas con cargo a créditos excedentes del programa 210 de deuda pública y tesorería.
Ampliación de la partida de estudios y dictámenes

2019-MPRE-000023 TR

18/02/2019

11.730,00

Deskribapena / Descripción: La partida 1 06.20.200.227.01.01.2019 tiene un presupuesto de 13.000 euros y la vinculante 14.000

euros. No obstante, teniendo en cuenta que los 1000 euros adicionales se destinan a financiar dietas y
éste es un gasto que se puede producir en cualquier momento, además de que la cuantía es pequeña
para la totalidad del ejercicio, se considera que el crédito utilizable para la finalidad que se pretende es
de 13.000 euros. Las necesidades detectadas ascienden a 24.730 euros
Estudio universidad

2019-MPRE-000046 TR

11/03/2019

Deskribapena / Descripción: Se propone la creación de la partida 06.20.200.227.99.00.2019 y su ampliación en 13.310 euros

mediante minoración de la partida 06.20.210.310.02.00.2019
Hiruhilekoa/ Trimestre

2019/04/30

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

13.310,00

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

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

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

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

2

30/04/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000070 TR

COMPRA DE SILLAS para Dpto HyF

Kont.data/
F. Cont
25/04/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

18.428,72

Deskribapena / Descripción: La partida de mobiliario tiene disponible 4.014,12 . El importe del presupuesto de las sillas es de 22.

482,84. Procede aumentar la parRda por la diferencia.

2019/04/30

-

30/04/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Epe luzeko kreditu lerroak.
Interesak/Intereses líneas de
crédito a l p
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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
2019-MPRE-000009 TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
1
solicitud 2/2019 Adaptación túnel directiva europea-San Lorentzo

28/01/2019

6.365.000,00

Deskribapena / Descripción: Actuaciones correspondientes a la ejecución de obra y asistencia técnica a la dirección de obra para

adaptar el túnel de San Lorentzo a la normativa europea

CP-Tunelek Zuzentaraua
Europaren moldake/CP-Túneles
adaptación directiva europea
CP-Europako araudira egokitzea
lagunt te/CP-Adaptación
normativa europea. Asis. T

2019-MPRE-000010 TA

solicitud 2/2019 Adaptación túneles directiva europea (túnel Belabieta)

28/01/2019

18.000.000,00

Deskribapena / Descripción: Actuaciones correspondientes a la ejecución de obra y dirección de obra para adaptar el túnel de

Belabieta a la normativa europea

Tunelek Zuzentaraua Europaren
moldaketa/Túneles adaptación
directiva europea
Europako araudira egokitzea
lagunt tekn/Adaptación normativa
europea. Asis. Tec.

2019-MPRE-000047 HC

Solicitud 3/2019 liquidación contrato 3-O-21/2013

18/03/2019

24.204,68

Deskribapena / Descripción: Creación y habilitación de las partidas (gasto e ingreso) de la parte correspondiente a actuaciones en

infraestructuras de Bidegi, SA de la liquidación de dicho contrato de servicios
2019-MPRE-000052 TR

solicitud 4/2019 financiación del contrato 5-O-76/2017 Geograma, SL

21/03/2019

28.097,71

Tresneria/Utillaje

Deskribapena / Descripción: Financiación del contrato de servicios para el LEVANTAMIENTO CON MOBILE MAPPING DE LA RED DE

CARRETERAS DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUKZOA (5-O-76/2017) adjudicado a GEOGRAMA, SL

2019/04/30

-

30/04/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000061 TR

Kont.data/
F. Cont

solicitud 5/2019 Licitación suministro sistemas contencion prov. 3-SM-6/2 04/04/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

515.227,80

Deskribapena / Descripción: El suministro es para poder garantizar la seguridad de los usuarios, trabajadores e instalaciones de cara

a la previsión de la actualización de las instalaciones de los túneles de la A-15.

2019/04/30

-

30/04/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Urola-Kosta eta Deba Kostako
artapena/Urola-Kosta y Deba
Kosta conservación
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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
2019-MPRE-000001 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
1
Transferencia para creación y dotación partida para Atrasos PAIS 2018

17/01/2019

3.190,00

Bestelako lanak/Otros trabajos

Deskribapena / Descripción: Se propone crear y dotar la partida 1 0820.210.481.00.05 para poder proceder al pago de los atrasos

correspondientes al 2018 del Programa de Intervención Social. Transferencia por importe inferior a
15.000 .
2019-MPRE-000038 TA

CREDITOS DE PAGO 2019 PARA DOS OBRAS EN AZPEITIA QUE IMPLICAN CC 08/04/2019

528.776,27

Deskribapena / Descripción: La partida de obras en centros cedidos contiene un crédito de compromiso conjunto de 800.000 euros

que debe ser adaptado para dos expedientes de contratación de obras en diferentes locales cedidos en
Azpeitia.
2019-MPRE-000044 TA

INDIVIDUALIZAR CRÉDITOS DE COMPROMISO 2020 PARA DOS OBRAS DE A 08/04/2019

800.000,00

Deskribapena / Descripción: Se crearán y dotarán dos partidas de créditos de compromiso 2020, la 5.0820.210.663.00.02 y la 03

para el Centro de día y las viviendas dotacionales de Azpeitia. En otro expediente también se crearán los
correspondientes créditos de pago 2019 diferenciados.
2019-MPRE-000054 TR

NECESIDADES PARTIDA OBRAS EN CENTROS CEDIDOS Y ATRASOS PAIS 18

08/04/2019

142.336,40

Deskribapena / Descripción: Transferencia para aumentar la dotación de la partida 1.0820.210.663.00.03 en 141.925,50 euros y en

350,90 euros una partida de capítulo 7 de Atrasos PAIS 2018

CP-Lanak lagatako
eraikuntzetan/CP-Obras en
inmovilizado cedido

Lanak lagatako
eraikuntzetan/Obras en
inmovilizado cedido

Obra proiektuak
idaztea/Redacción de proyectos
de obras
Departamentuari atxikitako
zentroak/Centros adscritos al
Departamento

2019-MPRE-000055 TA

Nueva razón social de entidad benerfciaria de una subvención nominativa 28/03/2019

55.221,00

Deskribapena / Descripción: La Asociación Zabaltzen Sartu se ha transformado en Zabaltzen Sartu Soc. Cooperativa de trabajo

asociado e iniciativa social
2019/04/30

-

30/04/2019

N-Zabaltzen Gizarteratzeko
Elkartea/N-Asociación para la
Insercion Social Za
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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
2019-MPRE-000025 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
1
Transferencia credito Convenio Mancomunidad Beterri-Buruntza

21/03/2019

45.000,00

Deskribapena / Descripción: Hasta el momento, este apoyo técnico y financiero a la entidades comarcales, se ha llevado a cabo con 6

comarcas de Gipuzkoa que agrupan a 66 municipios Debabarrena, Goierri Oarsoaldea, Tolosaldea,
Urola Erdia y Urola Garaia-, lo que ha posibilitado que, en todas ellas, se hayan elaborado los
respectivos planes de acción en energía y se hayan desarrollado acciones en la materia, gracias a la
colaboración de las agencias de desarrollo económico comarcal (que son las impulsoras y
coordinadoras), con los ayuntamientos, las agencias de desarrollo rural y, en algún caso, con algunas
asociaciones ciudadanas
En 2019, se ha decidido incorporar a 2 nuevas comarcas Beterri-Buruntza y Debagoiena- que,
igualmente, han empezado a desarrollar actuaciones en materia de energía sostenible. Gracias a ello,
una mayoría de los municipios de Gipuzkoa (80) contarán con un plan de energía sostenible y
trabajarán conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la implicación de toda la sociedad
gipuzkoana en un cambio del modelo energético actual y en la lucha contra el cambio climático.
La Mancomunidad de Beterri-Buruntza Udalak, compuesta por 6 municipios Andoain, AsRgarraga,
Hernani, La

2019/04/30

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

30/04/2019

*-Energia planak - Eskualdeko
agentziak/*-Planes de energia Agencias comarcale

13 - 18

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000026 TC

Convenio Mancomunidad Beterri-Buruntza

Kont.data/
F. Cont
27/03/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

5.000,00

Deskribapena / Descripción: Hasta el momento, este apoyo técnico y financiero a la entidades comarcales, se ha llevado a cabo con 6

comarcas de Gipuzkoa que agrupan a 66 municipios Debabarrena, Goierri Oarsoaldea, Tolosaldea,
Urola Erdia y Urola Garaia-, lo que ha posibilitado que, en todas ellas, se hayan elaborado los
respectivos planes de acción en energía y se hayan desarrollado acciones en la materia, gracias a la
colaboración de las agencias de desarrollo económico comarcal (que son las impulsoras y
coordinadoras), con los ayuntamientos, las agencias de desarrollo rural y, en algún caso, con algunas
asociaciones ciudadanas

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-Energia planak - Eskualdeko
agentziak/*-Planes de energia Agencias comarcale

En 2019, se ha decidido incorporar a 2 nuevas comarcas Beterri-Buruntza y Debagoiena- que,
igualmente, han empezado a desarrollar actuaciones en materia de energía sostenible. Gracias a ello,
una mayoría de los municipios de Gipuzkoa (80) contarán con un plan de energía sostenible y
trabajarán conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la implicación de toda la sociedad
gipuzkoana en un cambio del modelo energético actual y en la lucha contra el cambio climático.
La Mancomunidad de Beterri-Buruntza Udalak, compuesta por 6 municipios Andoain, AsRgarraga,
Hernani,

2019/04/30

-

30/04/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000028 TR

Convenio plan energia Debagoiena

Kont.data/
F. Cont
21/03/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

45.000,00

Deskribapena / Descripción: Hasta el momento, este apoyo técnico y financiero a la entidades comarcales, se ha llevado a cabo con 6

comarcas de Gipuzkoa que agrupan a 66 municipios Debabarrena, Goierri Oarsoaldea, Tolosaldea,
Urola Erdia y Urola Garaia-, lo que ha posibilitado que, en todas ellas, se hayan elaborado los
respectivos planes de acción en energía y se hayan desarrollado acciones en la materia, gracias a la
colaboración de las agencias de desarrollo económico comarcal (que son las impulsoras y
coordinadoras), con los ayuntamientos, las agencias de desarrollo rural y, en algún caso, con algunas
asociaciones ciudadanas

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-Energia planak - Eskualdeko
agentziak/*-Planes de energia Agencias comarcale

En 2019, se ha decidido incorporar a 2 nuevas comarcas Buruntzaldea y Debagoiena- que, igualmente,
han empezado a desarrollar actuaciones en materia de energía sostenible. Gracias a ello, una mayoría
de los municipios de Gipuzkoa (80) contarán con un plan de energía sostenible y trabajarán
conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la implicación de toda la sociedad gipuzkoana en
un cambio del modelo energético actual y en la lucha contra el cambio climático.
La Mancomunidad de Debagoiena, compuesta por 8 municipios Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate,
Bergara, Esko

2019/04/30

-

30/04/2019

15 - 18

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000029 TC

Convenio Subvencion directa Debagoiena 2019

Kont.data/
F. Cont
27/03/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

5.000,00

Deskribapena / Descripción: Hasta el momento, este apoyo técnico y financiero a la entidades comarcales, se ha llevado a cabo con 6

comarcas de Gipuzkoa que agrupan a 66 municipios Debabarrena, Goierri Oarsoaldea, Tolosaldea,
Urola Erdia y Urola Garaia-, lo que ha posibilitado que, en todas ellas, se hayan elaborado los
respectivos planes de acción en energía y se hayan desarrollado acciones en la materia, gracias a la
colaboración de las agencias de desarrollo económico comarcal (que son las impulsoras y
coordinadoras), con los ayuntamientos, las agencias de desarrollo rural y, en algún caso, con algunas
asociaciones ciudadanas

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-Energia planak - Eskualdeko
agentziak/*-Planes de energia Agencias comarcale

En 2019, se ha decidido incorporar a 2 nuevas comarcas Buruntzaldea y Debagoiena- que, igualmente,
han empezado a desarrollar actuaciones en materia de energía sostenible. Gracias a ello, una mayoría
de los municipios de Gipuzkoa (80) contarán con un plan de energía sostenible y trabajarán
conjuntamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa en la implicación de toda la sociedad gipuzkoana en
un cambio del modelo energético actual y en la lucha contra el cambio climático.
La Mancomunidad de Debagoiena, compuesta por 8 municipios Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate,
Bergara, Esko

2019/04/30

-

30/04/2019

16 - 18

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000034 TR

Kont.data/
F. Cont

Transferencia pago redacción del proyecto prevencion inundacionesJaizki 04/03/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

17.630,00

Deskribapena / Descripción: Recientemente se ha suscrito un nuevo Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa

y el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica. En esta
misma línea, también se prevé la firma de un Acuerdo Marco donde se establecerá la programación y
financiación de otras tantas obras de infraestructura hidráulica. En este último documento, entre otros
organismos, figura la Mancomunidad de Servicios de Txingudi.
Ambos documentos serán una referencia importante de cara al cumplimiento del objetivo nº47 del Plan
Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el Departamento de Medio
Ambiente y Obras Hidáulicas, que establece la incorporación a los sistemas generales de los núcleos de
población todavía no conectados, o construcción de soluciones autónomas, en colaboración con
Mancomunidades, Consorcio, Ayuntamientos y URA.
Actualmente ya se está trabajando en estos campos, tanto en la redacción de proyectos de construcción
como en la ejecución de las correspondientes obras. Sin embargo, para cumplir con lo establecido en los
documentos citados, es necesario contratar la redacción de nuevos proyectos que sir

2019/04/30

-

30/04/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

GFA-2015ko Kontsortzioko
Hitzarmena/GFA-Convenio
Consorcio 2015
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000058 CC

Creacion credito compromiso 2023-Convenio Consorcio 2018

Kont.data/
F. Cont
12/04/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

1.200.000,00

Deskribapena / Descripción: Recientemente se ha suscrito un convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del

Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, y el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la
financiación y ejecución, en el ámbito del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, de las obras de
infraestructura hidráulica comprendidas en una serie de proyectos.
El importe total de dichos proyectos, según sus presupuestos estimados de ejecución por contrata,
asciende a diez millones de euros. Este importe se desglosa en los siguientes compromisos de pago a
asumir por las partes firmantes:
Año 2018: 100.000 euros x 2 = 200.000 euros
Año 2019: 900.000 euros x 2 = 1.800.000 euros
Año 2020: 1.500.000 euros x 2 = 3.000.000 euros
Año 2021: 1.500.000 euros x 2 = 3.000.000 euros
Año 2022: 1.000.000 euros x 2 = 2.000.000 euros
Sin embargo, ha finalizado el ejercicio 2018 sin que se haya podido adjudicar ninguna de las obras
incluidas en el Convenio, y se prevé que las posibles obras a ejecutar en 2019 no comiencen hasta
finales de verano. Todo hace pensar que, al igual que ocurrió en 2018, en el año 2019 no se van a poder
materializar los compromisos económicos adquiridos.
Por

2019/04/30

-

30/04/2019
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