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UDAL PLENOA 2016/09/13 

 

 BILERA DEIA / CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 

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

 Por la presente, le convoco a la sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento 
Pleno (en caso de no poder asistir, le ruego 
lo manifieste con anterioridad). 

   

Bilkura Eguna: 2016ko irailaren 13a  Fecha de la sesión: 13 de septiembre 
de 2016 

Ordua: 18:00  Hora: 18:00 

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.  Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento. 

1.- 2016ko uztailaren 12ko eta abuztuaren 
30eko bilkurei dagozkien aktak irakurri eta 
onartzea. 

 1.- Lectura y aprobación de Actas 
correspondientes a las sesiones de 12 de julio y 
30 de agosto de 2016. 

2.- A.E. 56.- Zerrajera esparruaren 1. lur-
zatiaren (Aprendices) erabilera nagusia 
aldatzeko Hiri Antolamenduaren Plan Berezia 
behin betikoz onartzeko proposamena. 

 2.- Propuesta de aprobación definitiva del Plan 
Especial de Ordenación Urbana del ámbito 
A.E. 56.- ZERRAJERA, para el cambio del 
uso principal de la parcela 1 (Aprendices). 

3.- Musakola auzoa 26 - 10. bis-ean dagoen 
ekipamenduko eraikinaren kalifikazio juridikoa 
aldatzeko espedientea behin betikoz onartzea. 

 3.- Aprobación definitiva de expediente para 
cambio de calificación jurídica del edificio de 
equipamiento sito en Musakola auzoa 26-10 
Bis. 

4.- Hainbat lanposturen balorazio berriak   4.- Nuevas valoraciones de diversos puestos de 
trabajo. 

5.- 2015eko Kontu Orokorraren espedientea 
onartzeko proposamena. 

 5.- Propuesta de aprobación del expediente de 
la Cuenta General del ejercicio 2015. 

6.- Ekainaren 30ean 2016 urteko 
aurrekontuaren egoeraren berri ematea. 

 6.- Dar cuenta del estado de ejecución del 
presupuesto 2016 a 30 de junio. 

7.- TGBak 2016ko 2. hiru hilabetean 
onartutako kreditu aldaketen espedienteei 
buruzko informazioa. 

 7.- Información relativa a los expedientes de 
modificación de créditos aprobados por JGL 
durante el 2º trimestre de 2016. 
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8.- Alkatetzako ebazpenen berri hartzea  8.- Toma de conocimiento de las resoluciones 
de Alcaldía. 

9.- Galde-eskeak.  9.- Ruegos y preguntas. 

 
 

Arrasate, 2016ko irailaren 8a 

JARDUNEKO ALKATEA 

 

 

 

Ibon Arrupe Aldecocea 


