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: 2014/10/30 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 30/10/2014 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2014ko irailaren 25ean 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 25 de septiembre de
2014.

2.- 2014ko urriaren 2an egindako
aparteko udalbatzaren akta irakurri eta
onetsi, hala behar balitz.

2.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión extraordinaria del Pleno
Municipal del día 2 de octubre de 2014.

3.- Alkatetzaren dekretuen barri emon
eta urriaren 16ko 331/2014 zk. dekretua
berronetsi.

3.- Dar cuenta de los Decretos de la
Alcaldía y ratificar el Decreto nº
331/2014, de 16 de octubre.

4.- Bakioko kiroldegia erabilteko udal
araudiaren ezeztapena hasikera batean
onartu.

4.- Aprobar con carácter inicial la
derogación del reglamento regulador del
uso del polideportivo municipal.

5.- “L” eremuko arau subsidiarioen
aldarazpen zehatza
behin-behinean
onartu, hala behar balitz.

5.- Aprobación provisional, si procede,
de la modificación puntual de las normas
subsidiarias del área “L”.

6.- Trakzino mekanikoko ibilgailuen
ganeko zergea araupetu dauan zerga
ordenantzearen aldarazpena hasikera
batean onartu.

6.- Aprobación inicial de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

7.- Azaroaren 25eko adierazpen
instituzionala,
emakumeenganako
indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna
dala-eta:

7.- Respecto a la declaración institucional
para el 25 de noviembre, día internacional
contra la violencia hacia las mujeres:

a)
BILDU/BAKIO
udal
taldeak
aurkeztutako testua onartu, hala behar
balitz.

a) Aprobación, si procede, del texto
presentado por el grupo municipal
BILDU/BAKIO.

b) EAJ/PNV udal taldeak aurkeztutako
testua onartu, hala behar balitz.

b) Aprobación, si procede, del texto
presentado por el grupo municipal
EAJ/PNV.

8.- Eskaerak eta galderak.

8.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2014ko urriaren 27an.

En Bakio, a 27 de octubre de 2014

Alkatea/El Alcalde
Aitor Apraiz Imatz

