Esp. kodea: 2014SAPL0011

BILERA DEIA / CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Honen bidez, dei egiten dizut Udal
Plenoaren ohiko bilkurara etorri zaitezen
(etortzerik ez baduzu, aurretik adierazi behar
duzu).

Por la presente, le convoco a la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno (en
caso de no poder asistir, le ruego lo manifieste
con anterioridad).

Bilkura Eguna: 2014ko urriaren 21a

Fecha de la sesión: 21 de octubre de
2014

Ordua: 18:00

Hora: 18:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2014ko irailaren 16ko bilkurari dagokion
akta irakurri eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de acta
correspondiente a la sesión de 16 de
septiembre de 2014.

2.- 2015. urteko taxilarien hiri tarifak ontzat
ematea.

2.- Aprobación de las tarifas urbanas de
taxistas del año 2015.

3.- 36/2013
Prozedurari
betearazpena.

Administrazioarekiko Auzi
dagokion
sententzian

3.- Ejecución en la sentencia correspondiente
al procedimiento contencioso-administrativo
36/2013.

4.- 2015 urterako Ordenantza Fiskalak ontzat
emateko proposamena.

4.- Propuesta de aprobación de las Ordenanzas
Fiscales para el año 2015.

5.- 2014ko aurrekontuaren kredituak aldatzeko
espedientea.

5.- Expediente de modificación de créditos del
presupuesto 2014.

6.Ekainaren
30ean
2014
urteko
aurrekontuaren egoeraren berri ematea.

6.- Dar cuenta del estado de ejecución del
presupuesto 2014 a 30 de junio.

7.- TGBak 2014ko 2. hiruhilekoan onartutako
kreditu aldaketen espedienteei buruzko
informazioa.

7.- Información relativa a los expedientes de
modificación de créditos aprobados por JGL
durante el 2º trimestre de 2014.

8.- Arrasateko Udaleko Kurtzetxiki mendian
abereak larreatzeko ordenantza.

8.- Ordenanza reguladora del pastoreo en el
Monte Kurtzetxiki del Ayuntamiento de
Arrasate
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9.- Liburu maileguengatik liburutegi publikoek
ordaindu behar duten kanonaren inguruan,
Bildu eta Aralar udal taldeek aurkeztutako
mozioa.

9.- Moción presentada por los grupos
municipales de Bildu y Aralar, en torno al
canon a abonar por las bibliotecas públicas en
concepto de préstamo de libros.

10.- Konstituzio Auzitegiak Kataluniako
kontsulta behin-behinekoz bertan behera
uzteko hartutako erabakiaren inguruan, Bildu
eta Aralar udal taldeek aurkeztutako mozioa.

10.- Moción presentada por los grupos
municipales de Bildu y Aralar, en torno a la
resolución adoptada por el Tribunal
Constitucional de suspensión provisional de la
consulta de Cataluña.

11.- Alkateak emandako ebazpenen berri
ematea.

11.- Toma de conocimiento de
Resoluciones acordadas por la Alcaldía.

12.- Galde-eskeak.

12.- Ruegos y preguntas.

Arrasate, 2014ko urriaren 16a
Alkatea

Inazio Azkarragaurizar Larrea
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