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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: 2015eko urtarrilaren 27a

Fecha de la sesión: 27 de enero de
2015

Ordua: 18:00

Hora: 18:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2014ko abenduaren 18ko eta 2015eko
urtarrilaren 21eko bilkurei dagozkien aktak
irakurri eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de las actas
correspondientes a las sesiones de 18 de
diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015.

2.- Ezagutza hartzea Raquel Diaz Larracoechea
andrea zinegotziaren heriotzaz, eta HBZri
jakinaraztea Korporazio honen iritziz, nork
bete beharko lukeen hutsik dagoen kargua

2.- Toma de conocimiento del fallecimiento de
la concejal Dª Raquel Diaz Larracoechea, y
comunicación a la JEC del concejal, que a
juicio de esta Corporación, debería ocupar el
cargo vacante

3.Plenoari
jakinaraztea
251/2012
administrazioarekiko
auzi-errekurtsoan
emandako autoa (Donostiako A-A 3.
Epaitegia), Udaletxeko fatxadan jarritako
pankarta bati buruzkoa

3.- Comunicación al Pleno de la ejecución del
auto recaido en el recurso contenciosoadministrativo 251/2012 (Juzgado C-A nº 3
de Donostia), en relación con la colocación de
una pancarta en la fachada de la Casa
Consistorial.

4.- Mozioa, Arrasateko Bake Epaitegiko
langileek aurkeztutakoa, Erregistro Zibilaren
pribatizazioari buruzkoa.

4.Moción
presentada
por
los/las
trabajadores/as del Juzgado de Paz de
Arrasate, en relación con la privatización del
Registro Civil
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5.- Mozioa, “Ordaindu” taldeak aurkeztutakoa,
Fagor Elektrotresnak itxieraren ondorioei
buruzkoa.

5.- Moción presentada por el grupo
“Ordaindu”, en relación con las consecuencias
por el cierre de Fagor Electrodomésticos.

6.- Alkatetzak emandako ebazpenen berri
hartzea, Plenoaren azken bilkuratik gaurdaino
artekoak.

6.- Toma de conocimiento de las resoluciones
de Alcaldía acordadas desde la última sesión
plenaria.

7.- Galde-eskeak.

7.- Ruegos y preguntas.

Arrasaten, 2015eko urtarrilaren 23an
ALKATEA

Inazio Azkarragaurizar Larrea
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