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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 maiatzaren 9a

Fecha de la sesión: 9 de mayo de
2017

Ordua: 18:00

Hora: 18:00

Tokia: Udaletxeko Pleno Aretoa.

Lugar: Salón Plenos del Ayuntamiento.

1.- 2017ko apirilaren 4ko bilkurari dagokion
akta irakurri eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de Acta
correspondiente a la sesión de 4 de abril de
2017.

2.-Bide garbiketaren zerbitzua adjudikatzeko
proposamena

2.-Propuesta de adjudicación del servicio de
limpieza viaria.

3.- Irabazi udal taldeak aurkeztutako mozioa,
auzoetako batzordeen hautaketari buruzkoa

3.- Moción presentada por el grupo municipal
Irabazi, relativa a la elección de las juntas
vecinales.

4.- Irabazi eta Baleike udal taldeek
aurkeztutako mozioa, animaliak erabiltzen
dituzten ikuskizunen kontrakoa.

4.- Moción presentada por los grupos
municipales Irabazi y Baleike, contra
espectáculos que incluyan animales en sus
números.

5.- Irabazi udal taldeak aurkeztutako mozioa,
II.
Errepublikaren
errekonozimendu
instituzionalaren eta herri honetan hau
defendatu
zuten
askapenaren
aldeko
borrokalarien alde.

5.- Moción presentada por el grupo municipal
Irabazi por el reconocimiento institucional de
la II República y de los y las luchadoras por la
libertad que la defendieron en nuestro
municipio.

6.- Baleike eta Irabazi udal taldeek
aurkeztutako
mozioa
munizipalizazio
prozesuen defentsarako

6.- Moción presentada por los grupos
municipales Baleike e Irabazi en relación a los
procesos de municipalización.
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7.-Baleike eta Irabazi udal taldeek aurkeztutako
mozioa Montoro Legea indargabetzeko eta zor
ez legitimo eta murrizketen aurkako udal
sarera atxikitzeko

7.- Moción presentada por los grupos
municipales Baleike e Irabazi en relación a la
derogación de la Ley Montoro y la adhesión a
la red de municipios en contra de la deuda
ilegitima y la austeridad.

8.- Alkatetzako ebazpenen berri ematea

8.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

9.- Galde-eskeak.

9.- Ruegos y preguntas.

Arrasate, 2017ko maiatzaren 4a
ALKATEA

María Ubarretxena Cid
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