GAI ORDENA / orden del día
1.- 2018ko garagarrilaren 26an 1.- Lectura y aprobación, si procede,
egindako ohiko bilkuraren akta del acta de la sesión ordinaria del
irakurri eta onetsi, hala behar balitz. Pleno Municipal del día 26 de julio de
2.- 2018ko abuztuaren 9an egindako 2018.
preminaz egindako ezohiko bilkuraren
akta irakurri eta onetsi, hala behar
balitz.
3.- Alkatetzaren dekretuen barri
emon.
4.- 2017ko kontu orokorra onartu,
hala behar balitz.
5.- Elexalde-SR6 egoitza eremuan
lizentziak eteteko erabagia hartu,
hala behar balitz.
6.- Eskaerak eta galderak.

2.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión extraordinaria
urgente del Pleno Municipal del día 9
de agosto de 2018.
3.- Dar cuenta de los Decretos de
4.- Aprobación, si procede, de la
cuenta general de 2017.
5.- Acordar, si procede, la suspensión
de licencias en el Sector residencial
SR.6-Elexalde.
6.- Ruegos y preguntas.

DEKRETUAK
220/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.

221/2018.- Fakturen obligazioak onartzea.
222/2018.- Fakturen obligazioen ordainketa onartzea.
222bis/2018.- Fakturen obligazioen ordainketa onartzea.
223/2018.- Lehen Hezkuntzako “Urkitza” ikastetxeko patioko irisgarritasuna
hobetzeko obren proiektua dela-eta lizitatzaileek aurkeztutako proposamenak
hurrenkeraren arabera sailkatzea.
224/2018.- Kontratu txikia esleitzeko ebazpena.
225/2018.- Estalpe bat barrizteko lizentzia.

226/2018.- Zubiaurreko zubitik kiroldegirako bidea birgaitze obrak egiteko

DEKRETUAK
227/2018.- “34. Open Internacional Futures de Tenis Kiroleta de Bakio” lankidetza
hitzarmena onartzea.
228/2018.- “Geología y Geotecnia Larrea, S.L.” enpresearen obra txostena
onartzea.
229/2018.- Hargune elektrikoa iminteko baimena.
230/2018.- Nitxo baten kontzesinoa.
231/2018.- Kontratu txiki baten esleipena.
232/2018.- Marmita txapelketea egiteko baimena.
233/2018.- Ezkontza zibil baterako ahalmenak emotea.
234/2018.- Bassherri Sound System ekitaldia egiteko baimena.
235/2018.- Skate park-a barriztuteko burutzapen epearen luzapena

DEKRETUAK
236/2018.- Kontratazino Mahaiak kiroldegiaren ganean egindako proposamena
onartzea.
237/2018.- Minbiziaren kontrako kanpaina egiteko baimena.
238/2018.- Andra Mari egiteko baimena.
239/2018.- Pankartea iminteko baimena.
240/2018.- Surf txapelketea egiteko baimena.

241/2018.- Surf txapelketea egiteko baimena.
242/2018.- Dokumentazinoa eskatzeko agindeia.

4. GAIA
1. La cuenta general se dictamino en la Comisión especial
de Cuentas el día 21 de mayo del 2018.

2. Se manda publicar en el boletín oficial de Bizkaia
durante 20 días. Se publica el 13 de julio del 2018.
3. Una vez transcurridos los 20 días reglamentarios y no
habiendo ninguna alegación. Se propone aprobar
definitivamente en pleno de Agosto.

5. GAIA
•

Tanto en 2016 como en 2017 se han tenido diferentes reuniones con las
personas propietarias de las parcelas del sector.

•

El objetivo del Ayuntamiento con la redacción de un nuevo plan parcial ha
sido desatascar el problema que tienen algunos propietarios pequeños
para pagar a la Ayuntamiento las cargas de urbanización y el
aprovechamiento.

•

Una vez consensuada la propuesta del Ayuntamiento. Se contrata la
modificación del plan parcial de Elexalde.

•

Se ha enviado a Diputación solicitando el inicio del procedimiento de
Evaluación Ambiental Simplificada.

•

El objetivo de la suspensión de licencias en esta zona es blindar el acuerdo
con las personas propietarias y evitar cambios sustanciales del proyecto
que no se hayan consensuado.

5. GAIA
PROCEDIMIENTO:
-

Consenso con las personas propietarias.
Redacción de la modificación del Plan.
Envío a Diputación.
Suspensión de licencias durante un año hasta la aprobación inicial.
Aprobación inicial del plan + suspensión de licencias automática.

