OHIKO UDAL BILKURARAKO
DEIALDIA

CONVOCATORIA A SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO

Honen bidez ohiko udal batzarrerako dei
egiten deutsut.

Sirva la presente para convocarle a la
sesión ordinaria.

Eguna: 2013/10/31 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 31/10/2013 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2013ko irailaren 26an egindako
ohiko udalbatzaren akta irakurri eta
onetsi, hala behar balitz.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión ordinaria del Pleno
Municipal del día 26 de septiembre de
2013

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

2.- Dar cuenta de los Decretos de la
Alcaldía.

3.- Herriko hondakin solidoen eta
paperaren eta kartoiaren gaikako
bilketari buruzko zerbitzu publikoaren
kudeaketaren
esleipenari
buruzko
prozedureari hasikera emotea erabagi,
bai eta kontratazino espedientea onartu
be, administrazino klausulen eta
baldintza teknikoen agiriak barruan
dirala.

3.- Iniciar el procedimiento de
adjudicación del contrato de gestión del
servicio público de recogida y transporte
de Residuos Sólidos Urbanos y recogida
selectiva de papel y cartón de este
municipio y aprobar el expediente de
contratación, incluidos los pliegos de
cláusulas particulares y condiciones
técnicas.

4.- 2013ko udal aurrekontuari jagokon 6.
aldarazpen espedientea onartu, hala
behar balitz; izan be, aldarazpena
kreditu-transferentzia bidez egingo da.

4.- Aprobación, si procede, de la
modificación del expediente nº 6 del
presupuesto municipal de 2013, a realizar
mediante transferencia de crédito.

5.2013ko
zemendiaren
25a
emakumeenganako
indarkeriaren
aurkako nazioarteko eguna dala eta,
adierazpen instituzionala onartu, hala
behar balitz.

5.- Aprobar, si procede, la declaración
institucional de 25 de noviembre de 2013
sobre día internacional contra la violencia
hacia las mujeres.

6.- Bakioko Udalak onartutako fakturen
ordainketen betearazpenari buruzko
egoeraren barri emon.

6.- Dar cuenta del estado del
cumplimiento de las obligaciones de pago
de las facturas aprobadas por el

Ayuntamiento.
7.- Trakzino mekanizkoko ibilgailuen
ganeko zergearen aldarazpenaren behinbehineko onespena.

7.- Aprobación provisional de la
modificación
del
impuesto
sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

8.- Estolda zerbitzuen prestazinoaren
ganeko tasearen aldarazpenaren behinbehineko onespena.

8.- Aprobación provisional de la tasa por
la
prestación
de
servicios
de
alcantarillado.

9.- Ibilgailuak finka partikularretara eta
garajeetara sartu eta handik urteteko
erabilkera pribatiboagaitiko edo udal
jabariaren
aprobetxamendu
bereziagaitiko tasearen aldarazpenaren
behin-behineko onespena.

9.- Aprobación provisional de la tasa por
utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público municipal:
entrada y salida de vehículos a fincas
particulares y garajes siempre y cuando
crucen terreno público.

10.- Eskaerak eta galderak.

10.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2013ko urriaren 28an

En Bakio, a 28 de octubre de 2013

Alkatea/El Alcalde
Aitor Apraiz Imatz

