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: 29/12/2016 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 29/12/2016 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2016ko zemendiaren 24an egindako
ohiko bilkuraren akta irakurri eta onetsi,
hala behar balitz.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión ordinaria del Pleno
Municipal del día 24 de noviembre de
2016.

2.- 2016ko abenduaren 15ean egindako
aparteko bilkuraren akta irakurri eta
onetsi, hala behar balitz.

2.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión extraordinaria del Pleno
Municipal del día 15 de diciembre de
2016.

3.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

4.- Erantzukizun zibileko, ondare
kalteetako, ibilgailuetako, istripuetako eta
bizitzako
aseguruen
polizak
kontratatzeko espedientea prozedura ireki
bidez onartu, hala bajagoko.

4.- Aprobar, si procede, el expediente de
contratación de las pólizas de los seguros
de
responsabilidad
civil,
daños
patrimoniales, vehículos, accidentes y
vida, por procedimiento abierto.

5.- 2016ko 3. hiruhilekoko aurrekontu
betearazpen egoerearen barri emon eta
doikuntza planaren betetze maila
ebaluatu.

5.- Dar cuenta del estado de ejecución del
presupuesto 2016, 3er trimestre y
evaluación del cumplimiento del plan de
ajuste.

6.- Bakioko kultur eta kirol alkarteei 6.- Aprobación, si procede, de las
zuzendutako diru-laguntzak onartu, hala subvenciones a
las
asociaciones
bajagoko.
culturales y deportivas de Bakio.
7.- Hala bajagoko, kirol jardueren
planifikazinoagaz eta garapenagaz,
udalaren kirol instalazinoetara sartzeko
kontrolagaz eta bertan egingo diran
prestakuntza ikastaroen kudeaketa
osoagaz zerikusia daukan zerbitzuaren
kontratazinoa
eta
prestazinoa

7.- Adjudicación, si procede, de la
contratación como de 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

adjudikatu.

cursos de formación a realizarse en las
mismas.

8.- Hala bajagoko, ordenantza honeek
indarrean sartzeko epea aldatzea: udal
agiriak emoteagaitiko zerga ordenantzea,
ibilgailuak bide publikotik kentzeko
zerbitzuagaitiko zerga ordenantzea eta
eraikuntza, instalazino eta obren gaineko
zerga ordenantzea.

8.- Modificación del plazo de entrada en
vigor de las siguientes ordenanzas:
ordenanza fiscal por emisión de
documentos municipales, ordenanza fiscal
por servicio de retirada de vehículos de la
vía pública y ordenanza fiscal del
impuesto
sobre
construcciones,
instalaciones y obras.

9.- Indarkeria matxistaren kontrako
protokoloa onartu, hala bajagoko.

10.- Eskaerak eta galderak.

9.- Aprobación, si procede, del protocolo
contra la violencia machista
10.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2015ko zemendiaren 21ean

En Bakio, a 21 de noviembre de 2016

Alkate andrea,
Amets Jauregizar Baraiazarra

