Foru Gobernu Kontseilua
Consejo de Gobierno Foral

Foru Gobernu Kontseiluak 2022-5-10eko ohiko
bilkuran aztertuko dituen gaien zerrendaren
laburpena.

Extracto de los asuntos del Orden del Día a tratar
en el Consejo ordinario de Gobierno Foral 10-52022.

4.- Foru dekretua:

4.- Decreto Foral:

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO
SUSTAPENAREN ETA FORU
ADMINISTRAZIOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE
ADMINISTRACIÓN FORAL

4.1 Onestea alda dadila Arabako Foru
Aldundiaren Administrazio Orokorrean telelana
ezartzeko araudia onesten duen abuztuaren 4ko
26/2020 Foru Dekretua.

4.1 Aprobar la modificación del Decreto Foral
26/2020, de Consejo de 4 de agosto, que regula el
teletrabajo en la Administración General de la
Diputación Foral de Álava.

5.- Erabakiak:

5.- Acuerdos:

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO
GENERAL

5.1. Onestea Bide Azpiegituren zuzendariaren
bateragarritasun adierazpena.

5.1 Aprobar la declaración de compatibilidad del
Director de Infraestructuras Viarias.

5.2 Onestea Arabako Foru Aldundiaren zenbait
eraikinen zaintza eta segurtasun zerbitzua
kontratatzeko 2022ko ekitaldirako kreditua
esleitzea.

5.2 Aprobar la consignación de crédito para el
ejercicio 2022, relativo a la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad en diversos
edificios de la Diputación Foral de Álava.

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA,
FINANZAS Y PRESUPUESTOS

5.3 Onestea Arabako Lurralde Historikoan
Ondasun Higiezinen Katastroa etengabe
gaurkotzeko kontratua likidatzea eta jarritako
fidantza itzultzea.

5.3 Aprobar la liquidación del contrato para la
actualización permanente del catastro de bienes
inmuebles en el Territorio Histórico de Álava así
como la devolución de la correspondiente fianza.

5.4 Onestea 56/2022 kreditu transferentziaren
espedientea, 9.014,50 eurokoa, funtsez
hornitzeko “Garraio azterketak eta txostenak”
izeneko partida, Enplegu, Merkataritza eta
Turismo Sustapenaren Sailak eta Foru
Administrazioaren Sailak eskatuta.

5.4 Aprobar el expediente de transferencia de
crédito 56/2022, por importe de 9.014,50 euros,
para dotar de fondos la partida “Estudios e
Informes Transportes”, solicitado por los
Departamentos de Fomento del Empleo,
Comercio y Turismo y de Administración Foral y
de Infraestructuras Viarias y Movilidad.

5.5 Onestea kreditua transferitzeko hainbat
espediente, funtsez hornitzeko “Naturaguneak eta
biodibertsitatea” programako hainbat partida,
Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskatuta.

BIDE AZPIEGITUREN ETA
MUGIKORTASUNAREN SAILA

5.5 Aprobar diversos expedientes de
transferencia de crédito con el objeto de dotar de
fondos varias partidas del programa “Espacios
Naturales y Biodiversidad”, solicitados por el
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.
DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y
MOVILIDAD

5.6 Onestea “Foru Sareko zenbait errepidetan
errodadura geruza birgaitzeko eta berritzeko
2022. urteko proiektua” prozedura ireki eta
erraztu bidez kontratatzeko espedientea,
2.206.549,36 euroko zenbatekoaz, BEZa barne,
eta obrak gauzatzeko 3 hilabeteko epearekin.

5.6 Aprobar el proyecto de rehabilitación y
reposición de la capa de rodadura en diversas
carreteras de la Red Foral, año 2022, así como el
expediente de contratación, por procedimiento
abierto simplificado, con un presupuesto de
2.206.549,36 euros, IVA incluido, y un plazo de
ejecución de 3 meses.

5.7 Onestea “Laudioko hornidura hobetu ahal
izateko Murgako ur biltegia aprobetxatzeko
proiektua” jendaurrean egon den bitartean
aurkeztutako alegazioen erantzuna, eragindako
ondasun eta eskubideen behin betiko zerrenda eta
okupatzeko beharra, eta okupazio hori presazkoa
dela adieraztea.

5.7 Aprobar la contestación de las alegaciones
presentadas en la información pública del
proyecto de aprovechamiento del depósito de
Murga para mejora del abastecimiento a Llodio,
la relación definitiva de bienes y derechos
afectados por el mismo así como la declaración
de necesidad y de urgente ocupación.

