GAI ORDENA / orden del día

DEKRETUAK / decretos
05/2018.- Bakioko hondartzan surf eskolak eskaintzeko lizentziak emoteko
prozedura hastea.
06/2018.- “Suministros Muriza S.L.” enpresari obra lizentzia emotea.
07/2018.- Legezkotasun urbanistikoa babesteko prozedura hastea.
08/2018.- El Puerto Classic BST txapelketa antolatzeko baimena.
09/2018.- Bakioko hondartzan surf eskolak eskaintzeko lizentziak emoteko
prozedura hastea.
10/2018.- Renteria aldean dagoan mendi-lepoa egonkortzeko, obrak presaz
kontratatzeko espedientea izapidetzea
11/2018.- Nomina ordaintzeko ebazpena.

DEKRETUAK / decretos
12/2018.- Bitarteko funtzionarioaren izendapena luzatzea.
13/2018.- Jubilatuen alkarteari diru-laguntza emotea.
14/2018.- Diru-laguntzak justifikatzeko epea luzatzea.
15/2018.- Megafonia erabiltzeko baimena.
16/2018.- Pasabide baten lizentziari baja emotea.
17/2018.- Ibilgailuen pasabideen erroldaren onespena.
18/2018.- Herriko mendi bat birlandatzeko obren kontratazinoaren proposamena sailkatzea.
19/2018.- Herriko mendi bat birlandatzeko obren kontratazinoaren proposamena sailkatzea.
20/2018.- Alkatetzaren izenean txartel bat kontratatzea.

DEKRETUAK / decretos
21/2018.- Abal bat itzultzeko ebazpena.
22/2018.- Kamioiak pasatzeko baimena.

23/2018.- Abal bat itzultzeko ebazpena.
24/2018.- Aratusteetako jaialdia egiteko baimena.
25/2018.- Tostada lehiaketa egiteko materiala.
26/2018.- Ostalaritzako ordutegia zabaltzeko ebazpena.
27/2018.- Biztanleen Udal Erroldako bajak.

28/2018.- Nitxoen kontsezinoen luzapena.
29/2018.- Kontratu txiki baten esleipena.

DEKRETUAK / decretos
30/2018.- Lokal baten erabilera etxebizitzara aldatzeko eskaera ukatzea.
31/2018.- Fatxadak barriztatzeko lizentzia.

32/2018.- Telesaioa grabatzeko baimena.
33/2018.- Mendi bat basoberritzeko obren burutzapena esleitzea.
34/2018.- Megafonia lagatzeko ebazpena.
35/2018.- Afaria egiteko udal baimena.
36/2018.- Fakturak ordaintzeko ebazpena.

37/2018.- Kultur Etxeko gelak erabilteko baimena.

29. DEKRETUA
Asistencia técnica para labores de arquitecto técnico asesor en materia de eficiencia
energética, sostenibilidad e instalaciones de energías renovables en el Ayuntamiento
de Bakio.

- Gestión de subvenciones para la obtención de financiación para las actuaciones
propuestas por la corporación y definidas en las memorias valoradas.
- Memorias valoradas de inversiones y obras menores previstas por la corporación
municipal.
- Asistencia y asesoría en materia de sostenibilidad, reducción de consumo
energético, eficiencia energética e instalación de energías renovables.
Presupuesto: 16.200 euros + IVA
Adjudicar el contrato menor de servicios a la empresa “AFFA arquitectura técnica &
Ingeniería de la edificación”, en las condiciones recogidas en la parte expositiva de esta
resolución y por el plazo máximo de un año contado desde el día 8 de febrero de 2018.

3.GAIA: CENTRAL DE COMPRAS
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 125/2016
de 20 de julio, aprobar, si procede,
adherirse al sistema de adquisición centralizada
materializado en la Central de Contratación
Foral de Bizkaia
.

4.GAIA: SAHARA
INSTAMOS a Naciones Unidas a que promueva sin más dilación la solución
justa y definitivade este conflicto, que pasa por elejercicio del derecho de
autodeterminación del Pueblo Saharauimediante la celebración de un
referéndum libre y transparente como culminación del proceso de
descolonización inacabado,

REAFIRMAMOS que el Frente
representante del Pueblo Saharaui,

Polisario

es

el

único

y

legítimo

EXIGIMOSa Marruecos que lleve a cabo la inmediata liberación de todos
los presos políticos y de conciencia saharauis, y cese las violaciones de los
derechos humanos en sus prisiones y en los territorios ocupados del Sahara
Occidental,
SOLICITAMOS que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum
del Sahara Occidental (MINURSO) amplíe sus funciones y cometidos en
elcontrol y seguimiento de losDerechos Humanos en los territorios ocupados
del Sahara Occidental,

4.GAIA: SAHARA
SOLICITAMOS al Gobierno Español que otorgue un estatus diplomático a la
representación del Frente Polisario en España, como único y legítimo representante del
Pueblo Saharaui;que reconozca la República Árabe Saharaui Democráticay que promueva
las iniciativas políticas necesarias para lograr una solución justa y definitiva sobre la base
del cumplimiento del Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.
DENUNCIAMOS el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte del
Gobierno de Marruecos.
SOLICITAMOS a las empresas que operan en el Sahara Occidentalque respetenel derecho
de soberanía permanente sobre los recursos naturales y las reglas del derecho
internacional humanitario aplicables a la explotación de recursos naturales de un territorio
ocupado.
RECORDAMOSque Marruecos no ostenta en ningún caso la soberanía sobre el Sahara
Occidental y la UE no puede firmar ningún acuerdo con Marruecos sin el consentimiento
del Frente POLISARIO. Además, la UE está obligada a denunciar toda situación ilícita que
se desprenda de la violación de este principio y estas reglas.

5.GAIA: MARTXOAK 8
Halaber, berdintasunaren alde gaudela berresteaz gain, Bakioko Udalak honako konpromiso
hauek hartzen ditu:
 Bakiorako berariaz egingo den Berdintasun Plan zehatza prestatzea eta garatzea.
 Udal aurrekontuak prestatzerakoan, genero ikuspegia jasotzea eta berdintasunaren aldeko
partidak ezartzea, lehenago aipatutako plana garatu ahal izateko.
 Ez ahalbidetzea bakiotarren diruarekin gaur egun dugun desberdintasunezko sistema
betikotzea.
 Herritarrei zuzendutako zerbitzu publikoetan murrizketarik
emakumezkoongan eragina izango duten zerbitzuetan.

ez

egitea,

bereziki

Martxoaren 8 hau ibili beharreko bide luze baten abiapuntua izango da. Aliantza berriak
ehunduz, batuz eta elkar ezagutuz, munduari erakutsi nahi diogu Bakiok tinko eta irmo
erantzungo diela emakumezkoen kontrako indarkeriari eta hainbat eta hainbat eremutan
jasaten ditugun desberdintasunei ere.

6.GAIA

7.GAIA:
Constitución, si procede, de una comisión de trabajo
formada por técnicos y concejales, para hacer frente
a los problemas que existe en el sector Solozarre y
buscar soluciones.

8.GAIA
Dentro del ámbito del Plan de
Movilidad, adoptar el compromiso, si
procede, de analizar los problemas que
tienen las personas mayores para
trasladarse por el municipio.

