Esp. kodea: 2015SAPL0013

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: 2015eko azaroaren 3a

Fecha de la sesión: 3 de noviembre

Ordua: 18:00:00

Hora: 18:00:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2015eko urriaren 13ko bilkurari dagokion
akta irakurri eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de Acta
correspondiente a la sesión de 13 de octubre
de 2015.

2.Lanpostuen
balorazio
ordezkariak izentzea.

komitearen

2.- Designación de representantes en el comité
de valoración de puestos de trabajo.

3.- Batzorde informatzaile iraunkorretako kide
kopurua aldatzeko proposamena.

3.- Propuesta de modificación del número de
miembros de las Comisiones Informativas
Permanentes.

4.- UDALA-BESAIDE IBILBIDEAREN
ETA INGURUKO BALIABIDE NATURAL
ETA KULTURALAK HOBETZEKO ETA
BERRESKURATZEKO
TESTU
BATERATUAren obrei dagokien D (Auzoan
dagoen garbitokia eta iturria egokitzea) arloko
lanak burutzeko beharrezko ondasunak
eskuratzeko dagokion desjabetze espedienteari
hasiera emateko Udal Batzarrari proposamena
egitea.

4.- Propuesta al Pleno de la Corporación para
inicio del expediente de expropiación al objeto
de adquirir los bienes necesarios para la
ejecución de los trabajos del apartado D
(Acondicionamiento del lavadero y fuentes
ubicados en el barrio) correspondiente a las
obras del TEXTO REFUNDIDO DE LA
RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LOS
RECURSOS
NATURALES
Y
CULTURALES DEL CAMINO DE
UDALA-BESAIDE Y SU ENTORNO.

5.- 2015eko aurrekontuaren
aldatzeko espedientea.

5.- Expediente de modificación de créditos del
presupuesto 2015.

kredituak

de 2015
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6.- Informatzea udaleko osoko bilkurari gastu
araua eta aurrekontu egonkortasuna ez direla
betetzen ari, 2012ko abenduaren ordainsari
berezia ordaindu behar delako.

6.- Informar al Pleno Municipal sobre
incumplimiento de la regla de gasto y
estabilidad presupuestaria por razón de abono
de la paga extra de diciembre de 2012.

7.- Protokoloa onartzea, Debagoieneko
koordinazio soziosanitarioari buruzkoa

7.- Aprobación del protocolo de coordinación
sociosanitaria del Alto Deba.

8.- Genero indarkeriaren aurkako nazioarteko
egunaren inguruan PSE-EE udal taldeak
aurkeztutako mozioa.

8. -Moción presentada por el grupo socialista
PSE-EE, con motivo del día internacional
contra la violencia de género.

9.EH-Bilduk
aurkeztutako
mozioa,
Debagoieneko
ospitalean
Erresonantzia
magnetikorako unitate bat zabaltzeko eskatuz.

9.- Moción presentada por EH-BILDU,
relativa a la apertura de una unidad de
resonancia magnética en el hospital del Alto
deba.

10.- Ino be Librek aurkeztutako mozioa, Ino
Galparsororen epaiketaren inguruan.

10.- Moción presentada por Ino be Libre,
relativa al juicio de Ino Galparsoro.

11.- Alkatetzako ebazpenen berri hartzea

11.- Toma de conocimiento de las resoluciones
de Alcaldía

12.- Galde-eskeak.

12.- Ruegos y preguntas.

Arrasate, 2015eko urriaren 29a
Alkatea

María Ubarretxena Cid
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