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BILERA DEIA / CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Honen bidez, dei egiten dizut Udal
Plenoaren ezohiko bilkurara etor zaitezen

Por la presente, le convoco a la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno

Bilkura Eguna: 2015eko otsailaren 23a

Fecha de la sesión: 23 de febrero de
2015

Ordua: 18:00

Hora: 18:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2015eko urtarrilaren 27ko
dagokion akta irakurri eta onartzea.

bilkurari

1.- Lectura y aprobación del acta
correspondiente a la sesión de 27 de enero de
2015.

jaunak

2.- Toma de posesión de D.Gregorio
Achutegui Basagoiti como concejal.

3.- Aprobación de la modificación de los
estatutos de la Mancomunidad de Debagoiena.

3.Debagoieneko
Mankomunitatearen
estatutuen aldaketa onartzea.

4.- Hasierako onespena ematea Arrasateko
kirol aholku kontseiluaren antolaketa eta
funtzionamenduaren araudiari.

4.- Aprobación inicial del reglamento de
organización y funcionamiento del consejo
asesor de deportes de Arrasate.

5.- Jakinarazpena, 159/2014 epaia betetzeari
buruzkoa, 36/2013 prozedura arruntaren
baitan emandakoa, 1996ko martxoaren 29an
Udal Plenoak onartutako mozio baten
ingurukoa.

5.- Comunicación en relación con la ejecución
de la sentencia 159/2014, recaída en el
procedimiento ordinario 36/2013, en relación
con una moción aprobada por el Pleno
Municipal el 29 de marzo de 1996.

6.- Vodafone España, SAU-k tartejarritako
771/2014 zk-ko administrazio auzigaietako
errekurtsoan agerraldi dekretuaren berri
ematea; errekurritzen den egintza da
“Proiektuak idatzi eta urbanizazio obrak
exekutatzeko udal ordenantza” onartzen duen
2014ko uztailaren 22ko Udal Plenoaren
akordioa.

6.-Dar cuenta del Decreto de comparecencia
en el RCA nº 771/2014 interpuesto por
Vodafone España, SAU, contra el acuerdo de
Pleno de 22 de julio de 2014, por el que se
aprueba la “Ordenanza municipal de redacción
de proyectos y ejecución de obras de
urbanización”.

2.- Gregorio Achutegi
zinegotzi kargua hartzea.

Basagoiti
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7.Mozioa,
udal
talde
sozialistak
aurkeztutakoa, hondakinen tratamentuan krisi
ekonomikoa ekiditeko.

7.- Moción presentada por el grupo municipal
socialista, para evitar una crisis económica en
el tratamiento de residuos.

8.- Alkatetzak onartutako ebazpenen berri
hartzea

8.- Toma de conocimiento de las resoluciones
acordadas por la Alcaldía.

9.- Galde-eskeak.

9.- Ruegos y preguntas.

Arrasaten, 2015eko otsailaren 20an
ALKATEA

Inazio Azkarragaurizar Larrea
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