Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

0

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000083 TA

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Aurrekontuen Zerbitzua / Servicio de Presupuestos
2
Error imputación subconcepto presupuestario

30/04/2019

7.500,00

EQZE bekak/becas EQZE

Deskribapena / Descripción: Mediante O.F. 211/2019 del Diputado Foral de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de fecha 12 de

abril se aprobó la transferencia de crédito por la que se creaba y aumentaba la partida
1.0210.120.480.01.01.2019 para la concesión de becas EQZE, contabilizada con fecha 23 de abril. Según
la clasificación económica de gastos aprobada por Consejo de Gobierno las becas se imputan al
subconcepto presupuestario 480.02.

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Saila /Dpto.:

1

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000030 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

DIPUTATU NAGUSIA
DIPUTADO GENERAL
1
Subvención directa al Clúster de Sociolingüística

30/05/2019

100.000,00

Deskribapena / Descripción: IBILI euskararen berrikuntzarako laborategi kooperatiboa nace para promover proyectos innovadores

en diferentes sectores de la sociedad vasca (jóvenes, mayores, cultura, empresa, migración, turismo,...).
El objetivo es que el euskera sea la lengua principal a la hora de comunicarse en todos esos ámbitos,
teniendo en cuenta el contexto plurilingüe del futuro. Para ello es necesario definir y poner en marcha
el laboratorio.
Asimismo, se pretende que sea un espacio abierto y dinámico, que facilite la colaboración entre
diferentes agentes, tales como universidades, centros tecnológicos, consultoras o empresas. Estos
agentes cooperarán en un potente ecosistema que impulse proyectos innovadores.
Cabe destacar que este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz.
2019-MPRE-000035 TR

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

2019/07/12

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

12/07/2019

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore
*-2019 Euskararen sustapena
udaletan/*-2019 Promoción del
euskera en los muni

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore

2 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000041 CC

Contrato servicios técnicos municipales

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

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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.

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Contrato de servicios técnicos municipales

2019-MPRE-000053 TA

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
Convenio de Colaboración de Centro Recursos Pedagógicos Aiete

2019-MPRE-000060 CC

30/04/2019

45.000,00

Deskribapena / Descripción: Con fecha 19 de febrero de 2018 se suscribió el mencionado Convenio entre la Administración General

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San
Sebastián, con objeto de establecer el marco de colaboración entre las tres Instituciones, con el fin de
regular los compromisos que asumirá cada una de las partes para el desarrollo de la fase piloto del
proyecto del Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete. Dada la experiencia
satisfactoria de lo actuaciones llevadas a cabo y la oportunidad de proseguir con esta experiencia piloto,
se considera oportuno prorrogar el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2020, y por consiguiente, crear
el crédito correspondiente y dotarlo con 45.000 euros.
Hiruhilekoa/ Trimestre

2019/07/12

-

2

12/07/2019
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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-000074 CC

Asistencia técnica a GUNEA

Kont.data/
F. Cont
30/04/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

59.967,60

Deskribapena / Descripción: El Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha propuesto la licitación de un servicio de asistencia

técnica a Gunea: espacio de interlocución y participación en materia de igualdad de mujeres y hombres
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (expte. 2019123CO600) con el objeto de proponer, facilitar,
dinamizar y sistematizar los procesos que se den en GUNEA, bajo el modelo de funcionamiento
previamente definido, con el fin de cumplir los objetivos que el propio espacio defina. El presupuesto
base de licitación asciende a 74.340 euros más 15.611,40 euros de IVA 21% que suman un total de
89.951,40 euros, importe que se repartirá de la siguiente manera: 29.983,80 euros en al año 2019;
59.967,60 euros en el año 2020.
2019-MPRE-000075 TA

Asistencia técnica a GUNEA

06/05/2019

29.983,80

Deskribapena / Descripción: El Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha propuesto la licitación de un servicio de asistencia

técnica a Gunea: espacio de interlocución y participación en materia de igualdad de mujeres y hombres
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (expte. 2019123CO600) con el objeto de proponer, facilitar,
dinamizar y sistematizar los procesos que se den en GUNEA, bajo el modelo de funcionamiento
previamente definido, con el fin de cumplir los objetivos que el propio espacio defina. El presupuesto
base de licitación asciende a 74.340 euros más 15.611,40 euros de IVA 21% que suman un total de
89.951,40 euros, importe que se repartirá de la siguiente manera: 29.983,80 euros en al año 2019;
59.967,60 euros en el año 2020.
2019-MPRE-000085 TR

Incremento Convocatoria Memoria Histórica

08/05/2019

10.000,00

Deskribapena / Descripción: Con fecha de 18 de febrero de 2019 se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa las bases y la

convocatoria para la realización de proyectos de recuperación de la memoria histórica, destinada tanto
a ayuntamientos como a entidades sin ánimo de lucro.

2019/07/12

-

12/07/2019

Emakumeen jabekuntzarako eta
partaidetza/Programa de
empoderamiento y participaci

L-Oroimen Historikoa
berreskuratzeko pro/L-Programas
de recuperación de la memori
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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-000098 TR

Subvención directa a Photomuseum

Kont.data/
F. Cont
20/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

50.000,00

Deskribapena / Descripción: El Photomuseum. Argazki & Zinema Museoa situado en Villa Manuela de Zarautz, es un establecimiento

museístico dedicado al estudio y difusión del arte y de la técnica fotográfica, así como a los inicios de la
cinematografía.Desde su inauguración en julio de 1993, presenta la historia de la fotografía a partir de
tres líneas argumentales: el desarrollo técnico, la imagen fotográfica y la fotografía como producto
artístico.Cabe destacar que no existe actualmente en el Estado ningún museo de estas características, e
incluso a nivel europeo son muy limitados los que se dedican a esta materia. En ese sentido, es un
museo de referencia internacional en el arte de la fotografía, en todas sus expresiones y vertientes
2019-MPRE-000103 TR

Subvención directa al Ayuntamiento de Villabona

15/05/2019

25.000,00

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore

R-Biltzarrak/R-Congresos

Deskribapena / Descripción: Amasa y Villabona, decidieron en 1619 unir fuerzas y hacer frente a sus desafíos económicos, poniendo

en marcha un proceso de unificación que ha perdurado hasta hoy. En este 2019, se cumplen 400 años
de aquella decisión que puso en marcha un único municipio. Para conmemorar ese acontecimiento, el
ayuntamiento, en colaboración con distintos agentes culturales, sociales y deportivos de la localidad, ha
diseñado un programa especial de actividades.
2019-MPRE-000104 TR

Subvención directa a Nabarralde Fundazioa

20/05/2019

23.000,00

Deskribapena / Descripción: El santuario de Arantzazu es un lugar de memoria destacado en la sociedad guipuzcoana. Por varios

motivos: historia, religión, ubicación, paisaje
Durante los últimos años, la fundación Nabarralde ha realizado diversos documentales sobre el
conocimiento y la difusión de los lugares de la memoria. Siendo Arantzazu otro lugar significativo de
nuestra memoria, se considera oportuno otorgar una subvención a Nabarralde Fundazioa para la
elaboración de un documental sobre el significado de Arantzazu

2019/07/12

-

12/07/2019

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore
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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-000106 TR

Subvención directa a Gizabidea Fundazioa

Kont.data/
F. Cont
29/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

50.000,00

Deskribapena / Descripción: Fundación Gizabidea tiene por objeto promover, sin finalidad de lucro, la Educación, y especialmente la

investigación y la formación tecnológica humana y social, para una progresiva transformación
socioeconómica en consonancia con la evolución de las necesidades y posibilidades de la comunidad.
Fundación Gizabidea está llevando a cabo el proyecto denominado Debagoineko Berrikuntza
Plataforma, iniciaNva que está estrechamente relacionada con el Proyecto Debagoiena liderado por
Bagara Herrigintzan, S. Coop. y que ha sido apoyado los últimos ejercicios desde el Área del Diputado
General. Para dar continuidad a la citada iniciativa, se considera oportuno apoyar el proyecto
Debagoieneko Berrikuntza Plataforma.
2019-MPRE-000107 TR

Subvención directa a la Cámara de Gipuzkoa

20/05/2019

150.000,00

Deskribapena / Descripción: La Cámara de Gipuzkoa es una institución de representación, promoción y defensa de los intereses

generales del comercio, de los servicios, la industria, la navegación y la consolidación del tejido
económico del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Su naturaleza de corporación de derecho público y el
hecho de integrar a todas las empresas refuerzan el carácter representativo de los intereses generales
de las empresas y su interés en el desarrollo económico de Gipuzkoa. Actualmente, la Cámara de
Gipuzkoa viene realizando un diagnóstico preciso sobre las necesidades competitivas que los diferentes
agentes dinamizadores de la economía de Gipuzkoa requieren de las infraestructuras, con el objeto de
poder abordar medidas y acciones que redunden en una mejora de las mismas, y por lo tanto de la
competitividad del territorio y sus agentes. En ese sentido, la Diptación considera oportuno apoyar a la
Cámara de Gipuzkoa en la ejecución del proyecto relativo a cómo afectan las infraestructuras de
Gipuzkoa a la competitividad de las empresas del territorio

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

N-Bagara Herrigintzan, Koop.
Elkartea/N-Bagara Herrigintzan,
S.Coop
Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore

Etorkizuna Eraikiz: Proiektu
berritzaile/Etorkizuna Eraikiz:
Proyectos innovadore
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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-000108 TR

Subvencion al Instituto Vasco de Criminología

Kont.data/
F. Cont
17/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

14.800,00

Deskribapena / Descripción: Entre los trabajos a favor de los derechos humanos se encuentra, sin duda, la difusión y la denuncia de

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Bizikidetza Lantzen/L-Bizikidetza
Lantzen

la violación de los mismos. Dentro de esta área, el Instituto Vasco de Criminología llevó adelante en los
años pasados diversas investigaciones relacionadas con las víctimas y también con el reconocimiento
que tienen o han tenido, que es uno de los derechos básicos reconocidos por las instancias
internacionales (verdad, justicia y reparación, siendo el reconocimiento una forma de reparación). Así,
en 2017 inició un estudio sobre las acciones institucionales llevadas a cabo por las Juntas Generales de
Gipuzkoa en materia de reconocimiento y apoyo a las víctimas de la violencia desde 1960 hasta 2016, y
el año 2018 continuó con la recogida de información, esta vez referida a otras instituciones del
Territorio y especialmente a los ayuntamientos y a la propia Diputación Foral.
Visto el alcance de la información recopilada, y con el fin de facilitar el conocimiento a las víctimas, se
propone poner a disposición de todos los ayuntamientos de Gipuzkoa un dossier de las acciones
llevadas a cabo por cada uno de ellos, a fin de que puedan disponer de la información, y especialmente,
con
2019-MPRE-000110 TR

Subvención directa a San Praixku Aginagako Eskola

30/05/2019

8.000,00

R-Biltzarrak/R-Congresos

Deskribapena / Descripción: Anualmente, desde el año 1988, se celebra en Gipuzkoa el evento "Gipuzkoako Eskola Txikien Festa". El

objetivo de esta fiesta es, a parte de congregar a alumnos, profesorado, padres y madres en un
ambiente festivo, reconocer la importancia que tiene mantener este tipo de escuelas e para la vida de
los pueblos y barrios pequeños. De ahí su lema anual: "Eskola Txikiak Bizirik, Herri eta auzo Txikiak
Bizirik". Este año será San Praixku Aginagako Eskolako IGE la encargada de organizar este acto.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000115 TR

Subvención directa a Tentazioak Produkzioak

Kont.data/
F. Cont
23/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

13.000,00

Deskribapena / Descripción: La productora Tentazioak, con motivo del 40 aniversario de su muerte violenta, está produciendo un

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Bizikidetza Lantzen/L-Bizikidetza
Lantzen

documental sobre la vida de Gladys del Estal joven donosNarra asesinada en el transcurso de una
protesta pacífica antinuclear en Tudela y al hilo de su lucha anNnuclear, hace un repaso de lo que
significó en el contexto europeo la lucha antinuclear, especialmente en su faceta como movimiento
social no violento, unido al pacifismo de la época.
Este proyecto es singular y no cabe dentro de las líneas de subvención ordinarias, ya que no entra en los
objetivos específicos que se establecen, pero al mismo tiempo es una actuación necesaria para devolver
la figura de Gladys del Estal como vícNma que fue de una muerte injusta y trasmiNr a las nuevas
generaciones lo que significó tanto a nivel del País Vasco como a nivel europeo la lucha antinuclear, en
su vertiente militar desnuclearización de los arsenales atómicos como en su verNente civil, que se
desarrolló de forma mayoritaria de forma no violenta.
2019-MPRE-000134 TR

Incremento Convocatoria Aniztasunean Bizikidetza

13/06/2019

20.000,00

Deskribapena / Descripción: Con fecha de 18 de febrero de 2019 se publicaron en el Boletín Oficial de Gipuzkoa las bases y la

L-Aniztasunean bizikidetza/LConvivencia en la diversidad

convocatoria para la realización de proyectos en materia de convivencia en la diversidad, destinada
tanto a ayuntamientos como a agencias de desarrollo comarcales.
2019-MPRE-000137 TR

Subvencion a Zurrumurru Aurkako Sarea

11/06/2019

12.980,00

Deskribapena / Descripción: Subvencion directa a Zurrumurru Aurkako Sarea para llevar a cabo una Campaña Antirrumores en el

L-Bizikidetza Lantzen/L-Bizikidetza
Lantzen

Territorio Histórico de Gipuzkoa durante 2019
2019-MPRE-000140 HC

Convocatoria Hedabideak

21/06/2019

529.254,00

Deskribapena / Descripción: EI derecho a recibir información en euskera es uno de los derechos lingüísticos básicos reconocidos a la

ciudadanía por el artículo 5 de la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera. Asimismo,
los poderes públicos vascos tomaran las medidas oportunas y los medios necesarios tendentes a
fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social. Dentro de estas actuaciones, la DFG
contempla la financiación de actividades de medios de comunicación locales y comarcales guipuzcoanos
en euskera durante el periodo 2019-2021.
2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000141 CC

Convocatoria Hedabideak

Kont.data/
F. Cont
27/06/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

2.357.586,00

Deskribapena / Descripción: EI derecho a recibir información en euskera es uno de los derechos lingüísticos básicos reconocidos a la

ciudadanía por el artículo 5 de la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera. Asimismo,
los poderes públicos vascos tomaran las medidas oportunas y los medios necesarios tendentes a
fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social. Dentro de estas actuaciones, la DFG
contempla la financiación de actividades de medios de comunicación locales y comarcales guipuzcoanos
en euskera durante el periodo 2019-2021.

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

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

23/04/2019

7.500,00

L-Bono kultura 2018/L-Bono
cultura 2018

11/06/2019

110.000,00

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

Deskribapena / Descripción: EQZE Beken deialdia/Convocatoria becas EQZE
2019-MPRE-000089 TR

Antzuolako udala dirulaguntza zuzena

Deskribapena / Descripción: Antzuolako udalaren aldeko dirulgauntza zuzena. Eztala futbol zelaieko aldagelak

konpontzeko/Subvención directa a favor del ayuntamiento de Antzuola para renovar los vestuarios del
campo de futbol Eztala
2019-MPRE-000093 TR

Ampliación de Capita Centro Kursaal- Kursaal elkargunea S.A.

13/05/2019

299.650,00

Deskribapena / Descripción: Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea S.A. kapital Gehikuntza/Ampliación de capital Centro Kursaal-Kursaal

Elkargunea S.A.

2019/07/12

-

12/07/2019

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

11 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000118 TR

TR - Gipuzkoako Automobilismo Federazioa

Kont.data/
F. Cont
27/06/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

2.255,04

Deskribapena / Descripción: Kirol zerbitzuaren talde teknikoaren 2019ko otsailaren 19ko txostenean azaltzen denaren arabera,

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

N-Laujudo Irungo judo Klubak/NAD Clubes judo Irun Laujudo

2019ko urtarrilaren 15ean Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistroan jasotako idatzian, 2018ko C.2.a
dirulaguntza lerroari dogokionean 02-154/2018 Foru Aginduaren aurrean aukerako berraztertzeko
errekurtsoa eta errekunrtsoaren eranskina jaso egin zen./
2019-MPRE-000122 TR

Donostiako udala. Dirulanguntza zuzena. Santa Clara Irlako itxasargia

13/06/2019

200.000,00

Deskribapena / Descripción: Donostiako udalaren alde dirulaguntza zuzena sortzea Santa Clarako irlako itxasagiaren etxean egin

behar den eskuartze artistikoa aurrera eramateko/Creación de una subvención directa a favor del
ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para la intervención artística que se va a llevar a cabo en la
casa faro de la Isla Santa Clara
2019-MPRE-000146 TR

Fundación Mundubira 500:Elkano Fundazioa

21/06/2019

126.450,00

Deskribapena / Descripción: Fundación Mundubira 500:Elkano Fundazioaren kide izateagatik GFAri dagokion ekarpena/Aportación

correspondiente a la DFG como parte integrante de la Fundación Mundubira 500:Elkano Fundazioa

2019/07/12

-

12/07/2019

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

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

12 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000147 TR

TR - Kirolgi Fundazioa

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

24/06/2019

400.000,00

Deskribapena / Descripción: 2017ko ekitaldian Kirolgi Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren alor publikoaren erakunde

publikoko fundazioa izatera pasa zen.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

2019ko urtarrilaren 11ko idatziaren bitartez, Kirolgi Fundazioak Fundazioaren finantzaketarako eskaera
helarazi zion Kiroletako zuzendaritzara. Honen bidez Fundazioak bere eginkizunak aurrera eramateko
beharko dituen diruekarpenen egutegi proposamena helarazi du. 2019ko guztirako dirukopurua,
aurrekontuan jasoa agertzen den dirulaguntza izendunaren arabera 2.578.000,00takoa zen. Honako
hau ekarpenen egutegia:
-65% otsailan.
-25% maiatzan.
-10% irailean.
2019ko Gipuzkoako Foru aldundiaren aurrekontuetan kontusail hau dago jasoa:
1.0220.210.464.00.01.2019. Kirolgi Fundazioa.2.578.000,00/

2019/07/12

-

12/07/2019

13 - 44

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./
2019/07/12

-

12/07/2019

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

14 - 44

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

2019/07/12

-

12/07/2019

30.000,00

R-2019 Gipuzkoaren
lehiakortasunerako pr/R-2019
Proyectos estratégicos para la co
15 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000067 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

2
Ayudas montes 2019

28/05/2019

94.000,00

Deskribapena / Descripción: Mendietako diru laguntzak 2019/

*-2019 Nekazaritza eta
basozaintzako sis/*-2019 Sistemas
agroforestales
*-2019 Baso prod. mobil.
(makineria)/*-2019 Movil. prod.
for. (maquinaria)

2019-MPRE-000068 TC

Ayudas montes 2019

28/05/2019

135.000,00

Deskribapena / Descripción: Mendietako diru laguntzak 2019./

*-2019 Nekazaritza eta
basozaintzako sis/*-2019 Sistemas
agroforestales
*-2019 Baso prod. mobil.
(makineria)/*-2019 Movil. prod.
for. (maquinaria)

2019-MPRE-000071 TA

Transferencia a MUBIL FUNDAZIOA

30/05/2019

568.744,61

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

96.800,00

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

Deskribapena / Descripción: Adaptación técnica para la aportación de 568.744,61 euros a MUBIL FUNDAZIOA

2019-MPRE-000087 TA

Asistencia técnica para el Polo de electromovilidad

29/05/2019

Deskribapena / Descripción: Adaptación técnica para la financiación de la contratación de un servicio de oﬁcina técnica que sirva

de soporte para la concreción y puesta en marcha de la estrategia del Polo industrial para la
electromovilidad y el almacenamiento energético MUBIL.
2019-MPRE-000088 CC

Asistencia técnica para el Polo de electromovilidad

28/05/2019

96.800,00

Deskribapena / Descripción: Creación de partida para la financiación de la contratación de un servicio de oﬁcina técnica, por un

periodo de 12 meses, que sirva de soporte para la concreción y puesta en marcha de la estrategia del
Polo industrial para la electromovilidad y el almacenamiento energético MUBIL
2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000092 TA

SD a BCC fundazioa

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

13/05/2019

120.000,00

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

130.000,00

Egoitza Unitatea Eibarko
ospitalean/Unidad residencial en
Hospital de Eibar

100.000,00

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

Deskribapena / Descripción: Egokitzapen teknikoa Basque Culinary Center Fundazioari diru laguntza zuzena emateko LABe

proiektuaren jarduera garatzeko./
2019-MPRE-000099 TR

cap. II del programa 100

10/06/2019

Deskribapena / Descripción: 100 programako 2. kapituluko beharrei aurre egiteko gastua handitzea./

2019-MPRE-000105 TA

SD proyecto Szukaldatzen LAB

21/05/2019

Deskribapena / Descripción: Adaptación técnica para conceder subvenciones de forma directa a Agrupación Clúster de

Electrodomésticos de Euskadi (ACEDE) y CS Centro Stirling, S.Coop. para el desarrollo del proyecto
Szukaldatzen LAB. Dicho proyecto pretende crear un espacio de confluencia con los actores de la cadena
de valor de la cocina y la gastronomía que creará sinergias entre la industria, la hostelería y el catering.
2019-MPRE-000112 TA

SD a Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa

27/05/2019

70.000,00

Deskribapena / Descripción: Adaptación técnica para la concesión de una subvención directa a la Asociación de Empresarios de

Hostelería de Gipuzkoa para para la puesta en marcha de las actividades a desarrollar en 2019 en
relación a la Gastronomía 4.0:
- Identificar nuevas necesidades en materia de infraestructuras y equipamientos de los nuevos modelos
de negocio.
- Desarrollar conocimiento en torno a la gastronomía digital y a nuevos modelos de gestión.
- Potenciar la identificación de nuevas demandas de los usuarios profesionales y soluciones dentro de la
industria de la cocción de Gipuzkoa.
- Sensibilizar y coadyuvar en el proceso de evolución digital del sector de la hostelería de Gipuzkoa.
- Asegurar la socialización de dicho conocimiento.

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

17 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Aumento gasto convocatoria 2018 ayudas sustituciones

2019-MPRE-000145 TR

Kont.data/
F. Cont
19/06/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

21.594,07

Deskribapena / Descripción: Ordezkapen zerbitzuetarako laguntzen 2018ko deialdiko gastua handitzea./

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-NPB laguntzak errekurtsoak/LRecursos Ayudas PAC
L-Nekazaritzako aseguru polizak/LPolizas seguros agrarios

Aumento Partaidetza 2019

2019-MPRE-000153 TR

25/06/2019

143.724,52

Deskribapena / Descripción: Gipuzkoan, enpresetan pertsonen partaidetza sustatzeko programaren dirulaguntzen 2019ko deialdian

gastua handitzea./

L-2018 Inplantazioa: Enpresetan
pertsone/L-2018 Implantación:
Participación de la
L-2018 Enplegagarritasunerako
gaitasunak/L-2018 competencias
para la empleabilida

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000162 TR

3
Aumento partida retenes incendios

Deskribapena / Descripción: Erreten taldeen kontu saila handitzea/

2019/07/12

-

12/07/2019

03/07/2019

39.237,00

AMP-Pinu beldarrari aurre egiteko
airez/AMP-Aplicación aérea
procesionaria

18 - 44

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 informáNcas 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.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-MPRE-000109 TR

DL Oarsoaldea, SA Prospección Empresarial

17/05/2019

14.025,00

Deskribapena / Descripción: Conceder de manera directa a la agencia de desarrollo comarcal Oarsoaldea SA una subvención de

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

R-Pasaialdean jarduerak/RActuaciones en Pasaialdea

14.025,00 euros destinada a financiar parcialmente los gastos derivados dela actuación disposiNvo de
prospección empresarial orientado al colectivo de personas desempleadas de larga duración.

2019/07/12

-

12/07/2019

20 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente
2019-MPRE-000128 TR

D-Oarsoaldea, SA. Intermediación laboral.

Kont.data/
F. Cont
30/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

12.500,00

Deskribapena / Descripción: Conceder de manera directa a la agencia de desarrollo comarcal Oarsoaldea SA una subvención de

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

R-Pasaialdean jarduerak/RActuaciones en Pasaialdea

12.500,00 euros destinada a financiar parcialmente los gastos derivados dela actuación
INTERMEDIACIÓN LABORAL orientado al colecNvo de personas desempleadas de larga duración.
2019-MPRE-000129 TR

DL Insituto Juan de Herrera

07/06/2019

5.442,95

Deskribapena / Descripción: El Instituto Juan de Herrera es una Asociación, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

R-Pasaialdean jarduerak/RActuaciones en Pasaialdea

Madrid, dedicada al apoyo y difusión de los temas relacionados con la arquitectura y el urbanismo,
mediante actividades como la investigación, la publicación de un fondo editorial y la organización de
eventos.

Dicho Instituto realiza un Máster Universitario en Planeamiento Urbano Y Territorial en el que este
curso se ha trabajado y estudiado la singularidad de la Bahía de Pasaia y sus Alrededores.

En este contexto la asociación Instituto Juan de Herrera ha presentado solicitud a la Diputación Foral de
Gipuzkoa de una ayuda de 5.442,95 euros con finalidad de lograr la financiación nesaria para realizar
una exposición en Gipuzkoa y presentar a sus resultados académicos del curso 2018-2019.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000135 TA

Expropiación saneamiento Bidania-Goiatz

Kont.data/
F. Cont
03/07/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

10.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Ordenación del Territorio, dados los medios que tiene adscritos, pretende

contratar los servicios de una empresa para que lleve a cabo trabajos de asistencia técnica para la
ejecución de todas las actuaciones expropiatorias previstas en la legislación vigente permita la
obtención de bienes y derechos afectados por la ejecución del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
BIDANIA-GOIATZ y que se prevé se apruebe en breve por la el Consejo de Gobierno Foral.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Eraikuntza lan bereziak.
Desjabetzapenak/Construcciones
especiales. Expropiacione

A tal efecto, se han redactado los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y que establecen para su ejecución un
presupuesto de 25.410 euros (I.V.A. incluido) y una duración de 24 meses.
2019-MPRE-000139 TC

Expropiación Saneamiento Bidania-Goiatz

27/06/2019

15.410,00

Eibar-Malzaga/Eibar-Malzaga

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Ordenación del Territorio, dados los medios que tiene adscritos, pretende

contratar los servicios de una empresa para que lleve a cabo trabajos de asistencia técnica para la
ejecución de todas las actuaciones expropiatorias previstas en la legislación vigente permita la
obtención de bienes y derechos afectados por la ejecución del PROYECTO DE SANEAMIENTO DE
BIDANIA-GOIATZ y que se prevé se apruebe en breve por la el Consejo de Gobierno Foral.
A tal efecto, se han redactado los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y que establecen para su ejecución un
presupuesto de 25.410 euros (I.V.A. incluido) y una duración de 24 meses.
2019-MPRE-000143 TR

Adquisición de hardware

13/06/2019

2.919,49

Deskribapena / Descripción: De una parte resulta necesario llevar a cabo la adquisición a Videoplay Sistemas SL de diverso material

Azterlanak eta irizpenak/Estudios
y dictámenes

informático por importe de 149,49 euros. Y de otra, resulta necesario adquirir una Workstation más un
monitor para Arquitectura por importe de 1.270,00 euros.
Finalmente, y en previsión de que en el futuro se deban acometer diversas inversiones adicionales, se
considera oportuno disponer de una cantidad adicional de 1.500,00 euros.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000154 TR

Foro Ciudadano Irunes

Kont.data/
F. Cont
21/06/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

3.000,00

Deskribapena / Descripción: El Foro ciudadano Irunés-Irungo Hiritar Foroa es una asociación independiente y privada, sin ánimo de

lucro, con personalidad jurídica propia, que ha sido creada para la dinamización e información de los
ciudadano.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Azterlanak eta irizpenak Lurralde
antola/Estudios y dictámenes en
ordenación del

El recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa) ha acogido la décima jornada de comunicación sobre el
ferrocarril, organizada por el Foro Ciudadano Irunés con la colaboración del Ayuntamiento irundarra y la
Diputación de Gipuzkoa. Como en anteriores ediciones, el programa abarca un amplio abanico de
ponencias sobre el mundo ferroviario y el desarrollo de este medio transporte en el que intervienen
profesionales del sector vinculados a la empresa pública y privada y a la Administración.
Además se ha tratado sobre la nueva estación de Irun, diseñada para atender los futuros tráficos de
alta velocidad, dará respuesta a los requerimientos funcionales tanto ferroviarios como urbanísticos.

2019/07/12

-

12/07/2019

23 - 44

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

2019/07/12

-

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

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

COMPRA DE SILLAS para Dpto HyF

2019-MPRE-000070 TR

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 parNda por la diferencia.
Partida 610.04

2019-MPRE-000124 TR

30/05/2019

11.090,00

Deskribapena / Descripción: Se propone ampliar la partida 1.06.01.010.610.04.00.2019, presupuestada en 9.000 euros, en un

importe adicional de 11.090 euros
Adquisición vehículos

2019-MPRE-000151 TR

21/06/2019

42.669,00

Deskribapena / Descripción: Se propone crear la partida 1.0601.010.630.02.00.2019 adquisición de vehículos y su ampliación en

42.669 con cargo al programa de deuda Publica.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000166 TR

contrato atención ciudadana y audiovisuales

09/07/2019

14.622,00

instalar sistema de videoconferencia en una sala de reuniones y pantallas en tres salas de reuniones.
Asimismo la partida 06.10.110.227.18.00 que está calificada como crédito ampliable, tiene una dotación
del 363.000 euros con los que se financian los contratos de atención telefónica y gestión de colas,
siendo necesario su aumento en 2.189,00 euros.

-

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

3

Deskribapena / Descripción: Se propone crear la partida 06.01.010.624.00.00.2019 y dotarla con un crédito de 12.433,00 euros para

2019/07/12

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

12/07/2019

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

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Kont.data/
F. Cont

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

2019-MPRE-000061 TR

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.
Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000095 TR

Urola-Kosta eta Deba Kostako
artapena/Urola-Kosta y Deba
Kosta conservación

2
Solicitud 6/2019 Hacer frente a necesidades Capitulo VI programa 120

09/05/2019

870.351,16

Deskribapena / Descripción: Es necesario aumentar la disponibilidad presupuestaria para poder tramitar: reserva para hacer frente

a la revisión precios prórroga 2019 del contrato 8-RF-25/2016; tramitar la certificación final obras del
contrato 3-EM-103/2017-RP y licitar las obras del proyecto 3-RF-45/2019
2019-MPRE-000097 TR

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Solicitud nº 7/2019 LICITACIÓN 1-RF-5/2019 Rehabilitacion Firme GI-2632 15/05/2019

1.501.737,18

Deskribapena / Descripción: Aprobación y licitación de dichas obras de rehabilitación

Urola-Kosta eta Deba Kostako
artapena/Urola-Kosta y Deba
Kosta conservación

Goierrialdeako
artapena/Goierrialdea
conservación
Donostialdea eta Bidasoaldekako
artapen/Donostialdea y
Bidasoaldea conservación

2019-MPRE-000120 TR

Solicitud 8/2019 Necesidades del Servicio de Rehabilitación

29/05/2019

744.041,54

Deskribapena / Descripción: Necesidades del Servicio de Rehabilitación de Infraestructuras Viarias e Innovación (revisión de precios

de contratos en vigor, certificaciones finales que supondrán un gasto adicional al haber tenido
incrementos de mediciones y licitaciones de obras que se tienen que ejecutar en el 2019)

2019-MPRE-000149 CC

Solicitud 9/2019 Financiación justiprecios proyecto 2-NC-108/2017

27/06/2019

Goierrialdeako
artapena/Goierrialdea
conservación
Donostialdea eta Bidasoaldekako
artapen/Donostialdea y
Bidasoaldea conservación

420.000,00

Deskribapena / Descripción: Financiación de los justiprecios correspondientes a las expropiaciones necesarias para la ejecución de

las obras del Proyecto de conexión de la GI-2132 en Astigarraga con el Polígono 27 (2-NC-108/2017)

2019/07/12

-

12/07/2019

27 - 44

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

3.190,00

17/01/2019

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-000050 TC

ADECUACION CC A LA PERIODIFICACION DEL PROYECTO REFORMA DE TXA 08/05/2019

6.210,00

Deskribapena / Descripción: De acuerdo a la periodificación del expediente de contratación de la redacción del proyecto de Txara 1

2019-MPRE-000051 CC

AUMENTO DE CREDITOS DE COMPROMISO PROYECTO REFORMA TXARA 1 08/05/2019

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

Lanak lagatako
eraikuntzetan/Obras en
inmovilizado cedido

Txara 1eko erreformaren
proiektua idazt/Redacción del
proyecto de reforma de Txa

326.095,00

Deskribapena / Descripción: La pérdida de los créditos previstos para el año 2018, debida al retraso en la licitación ha hecho

insuficiente la distribución crediticia anual para ejercicios futuros de este expediente, por lo que es
necesario el aumento de los créditos de compromiso de partidas ya existentes.

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

NECESIDADES PARTIDA OBRAS EN CENTROS CEDIDOS Y ATRASOS PAIS 18

2019-MPRE-000054 TR

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

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

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

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

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

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

2019-MPRE-000055 TA

55.221,00

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

asociado e iniciativa social
Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000084 TR

2
Necesidades del programa 110 por retraso en la asución por Kabia

19/06/2019

2.441.746,00

Deskribapena / Descripción: Se propone minorar la partida del capítulo 4 del programa 400 correspondiente al O.A.F. Kabia y

aumentar varias partidas de centros residenciales del programa 110.
2019-MPRE-000086 TR

N-Zabaltzen Gizarteratzeko
Elkartea/N-Asociación para la
Insercion Social Za

Necesidades partida Obras en Inmovilizado cedido del cap. 6 del programa 09/05/2019

149.198,23

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos entre partidas del capítulo 6 del mismo programa 210 del Departamento de

Políticas Sociales por importe de 149.198,23 .

T-Kabia Foru Organismo
Autonomoa/T-Organismo
Autónomo Foral Kabia
Obra lizentziak eta
zuzendaritza/Licencias y
direcciones de obra
CP-Txara 1eko erreformaren
proiektua ida/CP-Redacción del
proyecto de reforma de

2019-MPRE-000090 TR

Transferencia necesidades centros atención diurna discap. programa 100

15/05/2019

60.000,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos por la que se aumenta la partida de centros de atención diurna para personas

con discapacidad del programa 100, financiándola con el excedente de la partida de residencias de
respiro de Sendian del programa 110.

2019/07/12

-

12/07/2019

A-Sendian. Atsedenerako
egoitzak/A-Sendian: Residencias
respiro
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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-000116 TR

Transferencia crear y dotar partida empresa inserción Erroak

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

15.000,00

11/06/2019

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos por la que se crea y dota una partida nominativa para la constitución de una

empresa de inserción por la Asociación Erroak y se disminuye otra partida del programa 310, en la que
se prevé la existencia de un excedente
2019-MPRE-000119 TR

Transferencia para crear y dotar subv. directa Cruz Roja Gipuzkoa

5.099,16

30/05/2019

Deskribapena / Descripción: Se propone crear y dotar una partida nominativa para recoger la subvención directa a Cruz Roja

Gipuzkoa, disminuyendo una partida del programa 310, en la que se prevé la existencia de un
2019-MPRE-000131 CC

Creación CR concesión uso 3ª planta del Hospital de Eibar URSS

19/06/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Gizarte babesik gabeko
adingabeentzako/L-Ayudas
económicas para menores en desp

L-Gizarte babesik gabeko
adingabeentzako/L-Ayudas
económicas para menores en desp

2.400.000,00

Deskribapena / Descripción: Osakidetza ha aprobado el pliego de condiciones para realizar la concesión demanial a la Diputación

Foral de Gipuzkoa del uso privativo de la tercera planta del Hospital de Eibar para instalar dos Unidades
Residenciales Socio Sanitarias. Se prevé que el efectivo pago correspondiente a este concepto se realice
en cuatro abonos, correspondiendo al año 2019 la cantidad de 700.000 euros; año 2020, la cantidad de
900.000 euros; año 2021, la cantidad de 1.000.000 euros y al año 2022, la cantidad de 500.000 euros.
2019-MPRE-000133 TR

Transferencia destinada a Servicios Asistenciales Herencia Gabriel Vicente 11/06/2019

4.481,88

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos por importe de 4.481,88 por la que se crea y dota una parNda en el

programa 310 para cumplir con los fines de una disposición testamentaria, y se disminuye una partida
del programa 110 que se prevé que resulte excedentaria.
2019-MPRE-000150 TR

Necesidades de Otros trabajos del programa 010

03/07/2019

50.000,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia en la que se propone aumentar la partida de Otros trabajos del programa 010 de Servicios

Generales, disminuyendo una partida del programa 310, en la que se prevé la existencia de un
excedente.
2019-MPRE-000160 TR

Necesidades Asociación ATECE para alquiler de local

05/07/2019

15.000,00

Deskribapena / Descripción: Transferencia de créditos por la que se aumenta la partida nominativa de la Asociación ATECE y se

disminuye la partida de atención temprana, ambas del programa 100
2019/07/12

-

12/07/2019

A-Sendian. Atsedenerako
egoitzak/A-Sendian: Residencias
respiro

L-Gizarte babesik gabeko
adingabeentzako/L-Ayudas
económicas para menores en desp

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

30 - 44

Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000161 TR

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

3
Transferencia subvención directa Universidad Deusto Máster exclusión

05/07/2019

12.000,00

Deskribapena / Descripción: Se propone crear y dotar una partida nominativa para recoger la subvención directa a la Universidad de

A-Gizarteratzeko programak/AProgramas de inclusión social

Deusto, disminuyendo otra partida del mismo programa 300, en la que se prevé la existencia de un
excedente.

2019/07/12

-

12/07/2019
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Zenbateko Txikiena/
Importe mímino:

500,00

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

Espedientea/
Expediente

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, AsNgarraga,
Hernani, La

2019/07/12

-

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

12/07/2019

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

32 - 44

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, AsNgarraga,
Hernani,

2019/07/12

-

12/07/2019

33 - 44

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

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-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

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-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

2019/07/12

-

12/07/2019

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

Creacion credito compromiso 2023-Convenio Consorcio 2018

2019-MPRE-000058 CC

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
Hiruhilekoa/ Trimestre
2019-MPRE-000073 TR

2
Financiación de nuevo gasto

02/05/2019

18.059,25

Tresneria/Utillaje

Deskribapena / Descripción: ./Financiación de nuevo gasto.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000076 TR

Tranasferencia proyectos abastecimiento

Kont.data/
F. Cont
09/05/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

125.000,00

Deskribapena / Descripción: En diciembre de 2018 se suscribió un nuevo Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral de

Gipuzkoa y el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para la ejecución de obras de Infraestructuras
Hidráulicas.
En esta misma línea, también se prevé la firma de un Acuerdo Marco donde se establecerá la
programación y financiación de diversas obras de Infraestructuras Hidráulicas. Junto a la Diputación
Foral de Gipuzkoa, las otras entidades firmantes son la Agencia Vasca del Agua, el Consorcio de Aguas
de Gipuzkoa, la Mancomunidad de Aguas del Añarbe y la Mancomunidad de Aguas del Txingudi.
El objetivo de ambos documentos es dar cumplimiento a lo establecido en el Objetivo nº47 del Plan
Estratégico de Gestión de la Diputación.
Actualmente ya se está trabajando en este campo, 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
citados compromisos, es necesario contratar diferentes asistencias técnicas.
ESTADO ACTUAL:
Actualmente, la partida 1.920.200.612.03.01.2019 -Proyectos abastecimiento y saneamiento- cuenta
con un presupuesto de 151.870 euros, los cuales están totalmente comprometid

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-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
2019-MPRE-000077 TR

Transferencia obras permeabilización fluvial

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

09/05/2019

330.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Obras Hidráulicas acaba de poner en marcha un Plan Director de

Permeabilización de Obstáculos, el cual establece un compromiso firme con la Restauración Fluvial de
nuestros cursos de agua.
Además, la Dirección participa en el proyecto "Permeabilización de cauces y otros trabajos de
recuperación morfológica" que cuenta con cofinanciación del 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo del País Vasco 2014-2020. Entre los objetivos del
POPV se encuentra conservar y proteger el medio ambiente así como promover la eficiencia de los
recursos. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales a favor del desarrollo territorial sostenible.
Del mismo modo, la Diputación también interviene en el proyecto "Mejorando la conectividad fluvial y
los hábitats en los ríos compartido por Navarra y Gipuzkoa. LIFE IREKIBAI (LIFE 14NAT/ES00186)" que
cuenta con cofinanciación del 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del
programa LIFE. El objetivo de este programa es catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de
las políticas mediante la aportación de

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-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
2019-MPRE-000078 TR

Transferencia proyectos de permeabilizacion fluvial

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

09/05/2019

45.000,00

Deskribapena / Descripción: La Dirección General de Obras Hidráulicas acaba de poner en marcha un Plan Director de

Permeabilización de Obstáculos, el cual establece un compromiso firme con la Restauración Fluvial de
nuestros cursos de agua.
Además, la Dirección participa en el proyecto "Permeabilización de cauces y otros trabajos de
recuperación morfológica" que cuenta con cofinanciación del 50 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo del País Vasco 2014-2020. Entre los objetivos del
POPV se encuentra conservar y proteger el medio ambiente así como promover la eficiencia de los
recursos. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales a favor del desarrollo territorial sostenible.
Actualmente ya se está trabajando en este campo, tanto en la redacción de proyectos de construcción
como en la ejecución de las correspondientes obras. No obstante, para cumplir con lo establecido en los
citados compromisos, es necesario contratar nuevas asistencias técnicas.
ESTADO ACTUAL:
Actualmente, la partida 1.920.220.612.03.01.2019 - Proyectos permeabilización fluvial- cuenta con un
presupuesto de 39.603,00 euros, los cuales están
2019-MPRE-000101 TA

Obras residencia Villabona (KABIA-19)

15/05/2019

95.410,50

Deskribapena / Descripción: La Dirección de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, en base a

diversos planes y marcos de colaboración, 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
la residencia para personas mayores de Villabona, gestionada por el organismo autónomo foral Kabia,
se ha llevado a cabo un estudio con el objetivo de estudiar las diferentes opciones de generación
energética que permitan cubrir la demanda de agua caliente sanitaria y calefacción del edificio, dentro
de unos márgenes viables de rentabilidad económica.

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

*-2018ko Kontsortzioko
Hitzarmena/*-Convenio Consorcio
2018

CP-Eraginkortasun energ.hobetzen
obrak/CP-Obras mejora eficiencia
energética
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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-000102 HC

Obra residencia Villabona (KABIA)

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

15/05/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

95.410,50

Deskribapena / Descripción: La Dirección de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, en base a

diversos planes y marcos de colaboración, 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
la residencia para personas mayores de Villabona, gestionada por el organismo autónomo foral Kabia,
se ha llevado a cabo un estudio con el objetivo de estudiar las diferentes opciones de generación
energética que permitan cubrir la demanda de agua caliente sanitaria y calefacción del edificio, dentro
de unos márgenes viables de rentabilidad económica.
2019-MPRE-000113 TR

Transferencia de gasto contrato control inmisión CMG

05/06/2019

43.560,00

Deskribapena / Descripción: En este nuevo contrato, por tanto, se realizarán una serie de mediciones de marcado carácter

Azterlanak eta irizpenak/Estudios
y dictámenes.

continuista con la línea 1 de la investigación citada, necesarias para el control de las instalaciones del
CMG, esto es, para la planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) y para la Planta de Valorización
Energética (PVE), ya que ambas producen emisiones, de muy diferente cuantía y naturaleza.
Por consiguiente, con esta nueva contratación la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende controlar las
nuevas instalaciones mediante el seguimiento de los valores de inmisión atmosférica y dar continuidad
al estudio inicial, por lo que el trabajo de campo se realizará en las mismas zonas (expuesta y de
control) y para los mismos parámetros establecidos en dicho estudio. De esta forma, terminado el
muestro y realizados los correspondientes análisis de las muestras, así como el trabajo de investigación,
el informe final se entregará para el 30 de septiembre de 2020.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000114 TC

Transferencia crédito comprosiso control inmisión CMG

Kont.data/
F. Cont

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

05/06/2019

43.560,00

Deskribapena / Descripción: En este nuevo contrato, por tanto, se realizarán una serie de mediciones de marcado carácter

continuista con la línea 1 de la investigación citada, necesarias para el control de las instalaciones del
CMG, esto es, para la planta de tratamiento mecánico biológico (TMB) y para la Planta de Valorización
Energética (PVE), ya que ambas producen emisiones, de muy diferente cuantía y naturaleza.
Por consiguiente, con esta nueva contratación la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende controlar las
nuevas instalaciones mediante el seguimiento de los valores de inmisión atmosférica y dar continuidad
al estudio inicial, por lo que el trabajo de campo se realizará en las mismas zonas (expuesta y de
control) y para los mismos parámetros establecidos en dicho estudio. De esta forma, terminado el
muestro y realizados los correspondientes análisis de las muestras, así como el trabajo de investigación,
el informe final se entregará para el 30 de septiembre de 2020.
2019-MPRE-000125 TA

Reforma climatización piscina centro Zubieta (Uliazpi)

11/06/2019

38.904,64

Deskribapena / Descripción: Los centros Zubieta y Fraisoro, gestionados por la Fundación Uliazpi, disponen de un elevado consumo

energético ligado a su actividad, por lo que con el fin de reducir el consumo energético se han analizado
las diferentes opciones de generación energética que permitan cubrir la demanda de los edificios dentro
de unos márgenes viables de rentabilidad económica, valorando también el impacto ambiental de las
mismas.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Europar proiektuak
kudeaketa/Gestión proyectos
europeos

CP-Eraginkortasun energ.hobetzen
obrak/CP-Obras mejora eficiencia
energética

Una vez analizadas conjuntamente las diferentes soluciones, y con el fin de disminuir el impacto
ambiental de la actividad, se ha decidido dotar al centro Zubieta de una instalación solar térmica para
cubrir parte de la demanda de agua caliente sanitaria de la piscina, y al centro Fraisoro de una
instalación solar fotovoltaica para cubrir parte de la demanda de electricidad. Con estas soluciones, se
estima un ahorro energético de 24.000 kWh/año y una reducción de emisiones de CO2 de 7,5
toneladas/año en el centro Zubieta, y de 44.000 kWh/año y 16 toneladas de CO2/año en el centro
Fraisoro.

2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000126 TA

Reforma climatización piscina centro Zubieta (Uliazpi)

Kont.data/
F. Cont
11/06/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

27.232,63

Deskribapena / Descripción: Los centros Zubieta y Fraisoro, gestionados por la Fundación Uliazpi, disponen de un elevado consumo

energético ligado a su actividad, por lo que con el fin de reducir el consumo energético se han analizado
las diferentes opciones de generación energética que permitan cubrir la demanda de los edificios dentro
de unos márgenes viables de rentabilidad económica, valorando también el impacto ambiental de las
mismas.

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

Eraginkortasun energ.hobetzen
obrak/Obras mejora eficiencia
energética

Una vez analizadas conjuntamente las diferentes soluciones, y con el fin de disminuir el impacto
ambiental de la actividad, se ha decidido dotar al centro Zubieta de una instalación solar térmica para
cubrir parte de la demanda de agua caliente sanitaria de la piscina, y al centro Fraisoro de una
instalación solar fotovoltaica para cubrir parte de la demanda de electricidad. Con estas soluciones, se
estima un ahorro energético de 24.000 kWh/año y una reducción de emisiones de CO2 de 7,5
toneladas/año en el centro Zubieta, y de 44.000 kWh/año y 16 toneladas de CO2/año en el centro
Fraisoro.
2019-MPRE-000127 HC

Reforma climatización piscina centro Zubieta (Uliazpi)

11/06/2019

66.137,27

Deskribapena / Descripción: Los centros Zubieta y Fraisoro, gestionados por la Fundación Uliazpi, disponen de un elevado consumo

energético ligado a su actividad, por lo que con el fin de reducir el consumo energético se han analizado
las diferentes opciones de generación energética que permitan cubrir la demanda de los edificios dentro
de unos márgenes viables de rentabilidad económica, valorando también el impacto ambiental de las
mismas.
Una vez analizadas conjuntamente las diferentes soluciones, y con el fin de disminuir el impacto
ambiental de la actividad, se ha decidido dotar al centro Zubieta de una instalación solar térmica para
cubrir parte de la demanda de agua caliente sanitaria de la piscina, y al centro Fraisoro de una
instalación solar fotovoltaica para cubrir parte de la demanda de electricidad. Con estas soluciones, se
estima un ahorro energético de 24.000 kWh/año y una reducción de emisiones de CO2 de 7,5
toneladas/año en el centro Zubieta, y de 44.000 kWh/año y 16 toneladas de CO2/año en el centro
Fraisoro.
2019/07/12

-

12/07/2019
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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-000158 TR

Subvención concedida a la Agencia de Desarrollo Debegesa S.A.

Kont.data/
F. Cont
08/07/2019

Gastuak. Gehikuntzak/
Importe Aumento

522,34

Deskribapena / Descripción: La DFG suscribió, el pasado 24 de mayo de 2018, un convenio de colaboración con Debegesa S.A. para la

realización durante el año 2018 de acciones para el impulso, dinamización y desarrollo de la Estrategia
Energética de Debabarrena para una aportación económica máxima de 50.000 .
Debegesa S.A. presentó el 5 de diciembre de 2018 por registro electrónico una solicitud de pago a
cuenta acompañado de una cuenta justificativa del gasto efectivamente realizado hasta ese momento 44.477,66 euros. Tras revisar la solicitud, la Dirección de Medio Ambiente procedió a realizar un pago a
cuenta por dicha cantidad.
El 30 de enero de 2019, Debegesa S.A. ha presentado la justificación final y una serie de gastos
adicionales. Con fecha 27 de mayo de 2019 se emite informe tecnico.
La cantidad final justificada por Debegesa S.A ha sido de 50.264,70 euros. que supera los 50.000 euros
de aportación máxima establecidos para el convenio.
Dado que en el pago a cuenta de diciembre de 2018, se abonó a Debegesa 44.477,66, falta por pagarle
5.522,34 euros de la cantidad total justificada que no supera la aportación máxima establecida para el
convenio.
2019-MPRE-000159 TR

Abono subvencion AECC 2019

09/07/2019

13.752,00

Deskribapena / Descripción: El Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta entre sus objetivos

con el nº 50, que persigue lograr la gestión integral de las Playas de Gipuzkoa.
El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, en relación con ese objetivo estratégico, ha
realizado una serie de acciones, entre las que sobresale la redacción del Plan de Gestión Integral
Integrada de Playas de Gipuzkoa (PGIPG en adelante).
En el informe técnico de fecha 12 de junio de 2019 se recogen los aspectos específicos de esta
subvención directa.
A la vista de la complementariedad de esta campaña con la política integral de playas y con el PGIP, la
Dirección General de Medio Ambiente se propone apoyarla realizando una aportación económica
máxima de trece mil quinientos once con cincuenta y cinco euros (13.752 ).

2019/07/12

-

12/07/2019

Finantzatzen duen kontzeptua/
Concepto que financia

L-Energia kiroldegiak
(mankomunitateak)/L-Energía
polideportivos (mancomunidades

L-Bekak 2019. Aldaketa
klimatikoa/L-Becas 2019.Adapt.y
mitig.Cambio Cllimá
L-2019 Hiri hondak. preben.BBB
bekak/L-2019 Becas en prev. RRR
de residuos ur
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