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UDAL PLENOA 2017/02/07 

 

 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: 2017ko otsailaren 7a  Fecha de la sesión: 7 de febrero de 
2017 

Ordua: 18:00  Hora: 18:00 

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

1.- 2016ko abenduaren 20ko bilkurari 
dagokion akta irakurri eta onartzea. 

 1.- Lectura y aprobación de Acta 
correspondiente a la sesión de 20 de diciembre 
de 2016. 

2.- Bide garbiketa zerbitzua adjudikatzeko 
kontratua  arautuko duen baldintza agiriak 
onartzeko proposamena  

 2.- Propuesta de aprobación de los pliegos de 
condiciones reguladores del procedimiento de 
contratación destinado a la adjudicación del 
servicio de limpieza viaria. 

3.- “A.E. 82.- Kataide esparruan dagoen 
hornikuntza partzelaren erabilera nagusia 
egokitzeko hiri antolamenduaren Plan Berezia” 
behin betiko onartzeko proposamena 

 3.- Propuesta de aprobación definitiva del 
documento de “Plan Especial de Ordenación 
Urbana para la modificación del uso principal 
de la parcela de equipamiento que se encuentra 
en el ámbito A.E. 82.- Kataide”. 
 

4.- 2016-2019 epealdirako Arrasateko Udalaren 
Dirulaguntzen plan estrategikoa hiru 
dirulaguntza lerro berri gehitzeko 
proposamena. 

 4.- Propuesta de incorporación de tres nuevas 
líneas de subvenciones al Plan Estratégico de 
subvenciones del Ayuntamiento de Arrasate 
para el periodo 2016-2019. 

5.- 2017 ekitaldian produktibitate osagaia 
banatzeko irizpideak onartzea. 

 5.- Aprobación de criterios de reparto del 
complemento de productividad en el año 
2017. 

6.- Gesalibarreko auzo alkatearen 
izendapenaren berrespena. 

 6.- Ratificación del nombramiento del Alcalde 
de barrio de Gesalibar. 



 

 

 

 

 
 
 

Idazkaritza  

Esp. kodea: 2017SAPL0001  

 

UDAL PLENOA 2017/02/07 

7.- Etxegabetzeak ekiditeko Gizarte Laguntzen 
aurrean, finantza erakundeek duten jarrera 
salatzeko EH-Bilduk aurkeztutako mozioa 

 7.- Moción presentada por el grupo municipal 
de EH-Bildu, sobre la actitud de las entidades 
financieras ante las ayudas sociales para evitar 
los deshaucios. 

8.- Saharako erreferendumaren inguruan 
Irabazi-Arrasatek aurkezutako mozioa. 

 8.- Moción presentada por el grupo municipal 
de Irabazi-Arrasate sobre el referéndum del 
Sahara. 

9.-Pobrezia energetikoaren aurka Irabazi-
Arrasatek eta Baleikek aurkezutako mozioa. 

 9.-Moción presentada por los grupos 
municipales Irabazi-Arrasate y Baleike contra 
la pobreza energética. 

10.- Gardentasuna udal kudeaketaren inguruko 
Baleikek aurkeztutako mozioa. 

 10.- Moción presentada por el grupo municipal 
de Baleike sobre la transparencia en la gestión 
municipal. 

11.- Hiritarren parte hartzea sustatzeko 
Baleikek aurkeztutako mozioa. 

 11.- Moción presentada por el grupo municipal 
de Baleike para fomentar la participación 
ciudadana. 

12.- Alkatetzako ebazpenen berri ematea  12.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 

13.- Galde-eskeak.  13.- Ruegos y preguntas. 

 
 

Arrasate, 2017ko otsailaren 2a 

ALKATEA 
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