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BILERA DEIA / CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Honen bidez, dei egiten dizut Udal
Plenoaren ohiko bilkurara etor 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 abenduaren 2a

Fecha de la sesión: 2 de diciembre de
2014

Ordua: 18:00:00

Hora: 18:00:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2014ko azaroaren 4ko bilkurari dagokion
aktak irakurri eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de Acta
correspondiente a la sesión de 4 de noviembre
de 2014

2.- Hasiera batean onartzea “Gipuzkoako
Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan
dauden
Gipuzkoako
Administrazioen
eremuan, bidaiarien errepide bidezko garraiozerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko
araudia”.

2.- Aprobación inicial del “Reglamento de
armonización de los servicios públicos
regulares de transporte de personas viajeras
por carretera, en el ámbito de las
administraciones guipuzcoanas integradas en la
autoridad territorial del transporte de
Gipuzkoa”.

3.- Mª Isabel Iturbe Abasolo eta Alaitz Perez
de
Arenazarekin
(Etxezuri
baserria)
hitzarmena sinatzea, A.E. 86.- ZALDUSPE
esparruko
birzatiketa
proiektuaren
efektuetarako.

3.- Propuesta de suscripción de convenio con
Mª Isabel Iturbe Abasolo y Alaitz Perez de
Arenaza (Etxezuri baserria), en relación a los
efectos del proyecto de reparcelación del
ámbito A.E. 86.- ZALDUSPE.

4.- Saiolani buruz Arrasateko udal talde
sozialistak aurkeztutako mozioa.

4.- Moción del grupo socialista de Arrasate
sobre Saiolan.

5.- Ibai-Artek proposatuta, Bildu, Aralar eta
PSE-EE udal taldeek aurkeztutako mozioa,
turismo joera handiko eremuen inguruan.

5.- Moción presentada por los grupos
municipales Bildu, Aralar y PSE-EE a
propuesta de Ibai-Arte, en relación a las zonas
de gran afluencia turística.
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6.- Alkateak emandako ebazpenen berri
ematea.

6.- Toma de conocimiento de las Resoluciones
acordadas por la Alcaldía.

7.- Galde-eskeak.

7.- Ruegos y preguntas.
Arrasate, 2014ko azaroaren 27a
Alkatea

Inazio Azkarragaurizar Larrea
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