OHIKO UDAL
DEIALDIA

BILKURARAKO

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: 27/10/2016 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 27/10/2016 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2016ko irailaren 22an 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 22 de septiembre de
2016.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

3.- 2016 ekitaldiko udal aurrekontuari
buruzko 10. aldarazpen espedientea
onartu, beti be transferentzia kredituen
modalidadean, hala behar balitz

3.- Aprobar, si procede, el expediente
modificación nº 10, en la modalidad
transferencia de créditos, relativo
presupuesto municipal del ejercicio
2016.

4.- 2016 ekitaldiko udal aurrekontuari
buruzko 11. aldarazpen espedientea
onartu, beti be kreditu gehigarrien
modalidadean, hala behar balitz

4.- Aprobar, si procede, el expediente de
modificación nº 11, en la modalidad de
crédito adicional, relativo al presupuesto
municipal del ejercicio de 2016.

5.Kontratazinoa
adjudikatzeko
prozedureari ekin, udaleko kirol
instalazinoetan
kirol
jardueren
planifikazinoagaz eta garapenagaz eta
sarbideen kontrolagaz zerikusia daukien
zerbitzua emoteko eta bertan aurrera
eroango diran prestakuntza ikastaroak
modu integralean kudeatzeko; era
berean, kontratazino espedientea eta
baldintza berezien eta teknikoen agiriak
onartu.

5.- Iniciar el procedimiento de
adjudicación de contratación como la
posterior prestación del servicio
relacionado con la planificación y el
desarrollo de las actividades deportivas y
el control de accesos en las instalaciones
deportivas municipales y la gestión
integral de los cursos de formación a
realizarse en las mismas; así como.
aprobar el expediente de contratación,
incluidos los pliegos de cláusulas
particulares y condiciones técnicas.

6.- Arau subsidiarioetako BD-2.4
jardununearen
ganeko
xehetasunazterlanaren aldarazpena behin betiko

de
de
al
de

Aprobar
definitivamente
la
modificación del Estudio de Detalle de
la Unidad de Ejecución BD-2.4 de la
6.-

onetsi; izan be, ekimen pribatuaren
ekimenez izapidetu da prozedurea.

Normas
Subsidiarias,
cuyo
procedimiento se ha tramitado a
instancia privada.

7.- Administrazino elektronikoa arautzen
dauan ordenantza hasikera baten onartu,
hala behar balitz.

7.- Aprobar, si procede, inicialmente la
ordenanza de administración electrónica.

8.- Bakioko Udalak onartutako fakturen
ordainketen betearazpenari buruzko
egoeraren barri emon, beti be 2016ko
bigarren hiruhilabetekoari jagokonez.
2015.

8.- Dar cuenta del estado del
cumplimiento de las obligaciones de pago
de las facturas aprobadas por el
Ayuntamiento respecto al segundo
trimestre de 2016.

9.- 2016ko ekitaldiari jagokon udal
aurrekontuaren betearazpen egoerearen
barri emon, bagilaren 30era arteko
epeari jagokonez.

9.- Dar cuenta del estado de ejecución del
presupuesto correspondiente al ejercicio
de 2016, en lo concerniente hasta el 30 de
junio.

10.- Eskaerak eta galderak.

10.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2016ko urriaren 24an

En Bakio, a 24 de octubre de 2016
Alkate andrea,

Amets Jauregizar Baraiazarra

