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UDAL PLENOA 2017/07/11 

 

 BILERA DEIA / CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 

Honen bidez, dei egiten dizut Udal 
Plenoaren ez ohiko 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: 2017ko uztailaren 11a  Fecha de la sesión: 11 de julio de 
2017 

Ordua: 18:00  Hora: 18:00 

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

1.- 2017ko ekainaren 6ko bilkurari dagokion 
akta irakurri eta onartzea. 

 1.- Lectura y aprobación de Acta 
correspondiente a la sesión de 6 de junio de 
2017.  

2.- LBK; hainbat lanpostuen balorazioaren 
berrikuspenari buruzko proposamena. 

 2.- CVP; Propuesta de valoración de diversos 
puestos de trabajo. 

3.- Martxoaren 31an 2017 urteko 
aurrekontuaren egoeraren berri ematea. 

 3.- Dar cuenta del estado de ejecución del 
presupuesto 2017 a 31 de marzo. 

4.- TGBak 2017eko 1. hiru hilabetean 
onartutako kreditu aldaketen espedienteei 
buruzko informazioa. 

 4.- Información relativa a los expedientes de 
modificación de créditos aprobados por JGL 
durante el 1er trimestre de 2017. 

5.- Arrasateko Udala eta Garagartzako Ortu 
Ekologikoen Elkartearen arteko hitzarmena 
aldatzeko proposamena. 

 5.- Propuesta de Modificación de convenio 
suscrito ente el Ayuntamiento de Arrasate y la 
Asociación de Huertos Ecológicos de 
Garagartza. 
 

6.- A.E. 60.- HONDARRIBIA KALEA 
esparruko Hiri Antolamenduaren Plan 
Bereziari buruz egin diren alegazioei erantzuna 
eman eta agiria behin betikoz onartzea 

 6.- Propuesta de contestación a las alegaciones 
formuladas en relación al Plan Especial de 
Ordenación Urbana del ámbito A.E. 60.- 
HONDARRIBIA KALEA y aprobación 
definitiva del documento. 
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7.- EH Bildu, Baleike eta Irabazi udal taldeek 
aurkeztutako mozioa, Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errenta prestazioaren ingurukoa 

 7.- Moción presentada por los grupos 
municipales de EH Bildu, Baleike e Irabazi  
relativa a la prestación de la Renta de Garantía 
de Ingresos 

   

8.-. Irabazi udal taldeak aurkeztutako mozioa, 
saltzaile ibiltari profesionalen inguruko 
egoerari buruz 

 8.- Moción presentada por el grupo municipal 
de Irabazi, sobre la situación de los 
profesionales de la venta ambulante. 

9.- Irabazi udal taldeak aurkeztutako mozioa, 
gizarte eta ingurumen klausulak kontratazio 
publikora gehitzeari buruz 

 9.- Moción presentada por el grupo municipal 
de Irabazi, relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales y medioambientales en la 
contratación pública. 

10.- EH-Bilduk aurkeztutako mozioa, Etxez 
etxeko laguntza zerbitzua hobetzearen aldeko 

11.- Alkatetzako ebazpenen berri ematea 

 10.-Moción presentada por el grupo municipal 
de EH-Bildu, por la mejora del servicio de 
ayuda a domicilio 

11.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía 

12.- Galde-eskeak.  12.- Ruegos y preguntas. 

Arrasate, 2017ko uztailaren 6a 

ALKATEA 
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