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: 2014/07/30 (eguaztena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 30/07/2014 (miércoles)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2014ko bagilaren 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 junio de 2014.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

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

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

4.- Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Bakioko Udalaren arteko lankidetza
hitzarmena onartu, hala behar balitz, beti
be gai hori aztergaien zerrendan sartzeko
alkatetzaren proposamena berretsi eta
gero. Hitzarmen horreri jarraituz,
Bakioko
Udalak
Bizkaiko
Foru
Aldundiaren esku ixten dau neurri
txikiko etxeko zaborren frakzinoen
berrerabilpena antolatzeko zerbitzua.

5.- Bakioko Udalaren argiteria
publikoaren
instalazinoen
mantenimendua berme guztiaz egiteko,
argindarraren
zerbitzuen
kontratua
esleitzeko prozedureari hasikera emotea
erabagi, bai eta kontratazino espedientea
onartu be, administrazino klausulen eta
baldintza teknikoen agiriak barruan
dirala; hori guztiori gai horrek aztergaien

4.- Aprobación, si procede, del
convenio de colaboración entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bakio para la
prestación del servicio de preparación
para la reutilización de las fracciones de
residuos domésticos de pequeño tamaño,
y ello, previa ratificación de la propuesta
de la Alcaldía para la inclusión en el
Orden del día de dicho asunto.
5.- Iniciar el procedimiento de
adjudicación del contrato de servicios
energéticos con mantenimiento y garantía
total de las instalaciones de alumbrado
publico del Ayuntamiento de Bakio y
aprobar el expediente de contratación,
incluidos los pliegos de cláusulas
particulares y condiciones técnicas, y
ello, previa ratificación de la propuesta de

zerrendan
sartzeko
alkatetzaren
proposamena berretsi eta gero.

la Alcaldía para la inclusión en el Orden
del día de dichos asuntos.

6.- Gaza jasaten dagoan egoerari
buruzko mozinoa.

6.- Moción sobre la situación que viene
padeciendo Gaza.

7.- Eskaerak eta galderak.

7.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2014ko garagarrilaren 28an

En Bakio, a 28 de julio de 2014

Alkatea/El Alcalde
Aitor Apraiz Imatz

