OHIKO UDAL BILKURARAKO
DEIALDIA

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO

Honen bidez ohiko udal batzarrerako
dei egiten deutsut.

Sirva la presente para convocarle a la
sesión ordinaria.

Eguna: 2016/09/22 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 22/09/2016 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2016ko garagarrilaren 28an 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 28 de julio de 2016.

2.- 2016ko abuztuaren 29an 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 29 de agosto de 2016.

3.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

4.- Bakioko Jubilatuen eta Pentsiodunen
Gizarte Zentroaren arautegia, behin
betiko, bertan behera ixtea erabagi eta
aurkeztutako alegazino-idazkiak ebatzi.

4.- Aprobar, con carácter definitivo, la
derogación del Reglamento del Centro
Social de Jubilados y Pensionistas de
Bakio y resolución de las alegaciones
presentadas.

5.- Bakioko kiroldegia kudeatu eta
ustiatzeko zerbitzuaren administrazino
kontzesinoaren 2014.04.10eko kontratua
bertan behera ixteko, "Bakio Sport
U.T.E."k eta Bakioko Udalak, bien
arteko
adostasunez
sinatutako
hitzarmena berronetsi.

5.- Ratificar el convenio de resolución por
mutuo acuerdo del contrato de 10.04.2014
de concesión administrativa para la
gestión y explotación del servicio del
polideportivo municipal, firmado por
"Bakio Sport U.T.E." y el Ayuntamiento
de Bakio.

6.- Bakioko kiroldegian antolatu eta
garatutako
kirol-jardueretan
izena
emotearren ordaindu beharreko prezio
publikoak hasikera batean onetsi, bai
eta prezio publiko horreek arautzen
dauzan ordenantzea be.

6.- Aprobar, con carácter inicial, los
precios públicos por la inscripción en
actividades deportivas organizadas y
desarrolladas
en
el
polideportivo
municipal de Bakio, así como la
ordenanza reguladora de los mismos.

7.- Udal kiroldegiaren erabilera arautzen
dauan araudia hasikera batean onetsi.

Aprobación inicial del Reglamento
regulador de usos del polideportivo
municipal.
7.-

8.- Dirulaguntzak emotea arautzen dauan
udal ordenantza hasikera batean onetsi.

8.- Aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora
de
concesión
de
subvenciones.
9- Ruegos y preguntas.

9- Eskaerak eta galderak.
Bakion, 2016ko irailaren 19an

En Bakio, a 19 de septiembre de 2016
Alkate andrea,

Amets Jauregizar Baraiazarra

