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: 2018/09/27 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 27/09/2018 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2018ko abuztuaren 23an 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 23 de agosto de 2018.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

3.- 2018ko ekitaldiari jagokon udal
aurrekontuaren betearazpen egoerearen
barri emon, bigarren hiruhilekoari
jagokonez.

3.- Dar cuenta del estado de ejecución
del presupuesto correspondiente al
ejercicio de 2018, en lo concerniente al
segundo trimestre.

4.- Bigarren hiruhilekoari jagokozan
batez besteko ordainketa epearen eta
2018ko 31. berankortasun txostenaren
barri emotea.

4.- Dar cuenta del periodo medio de
pago y del informe de morosidad
número 31, relativo al 2º trimestre de
2018.

5.2018ko
udal
aurrekontuaren
aldarazpenaren 10. espedientea onartu,
kredituen
transferentziaren
modalidadean, hala behar balitz.

5.- Aprobación, si procede, del expediente
nº 10 de la modificación de presupuesto
municipal de 2018, en la modalidad de
transferencia de créditos.

6.- Bakioko tributuak ordaintzeko
laguntzen deialdia, premina handia
daukien pertsonei zuzenduta, beti be
Bakioko
Diru-laguntzen
Plan
Estrategikoak ezarritakoaren itzalpean.

6.- Convocatoria de ayudas para el pago
de tributos del municipio de Bakio para
las personas que se encuentren en
especiales situaciones de necesidad, al
amparo del Plan Estratégico de
Subvenciones de Bakio.

7.- Irisgarritasun plana onartu

7.- Aprobación del plan de accesibilidad.

8.SR4-Solozarreko
eremua
urbanizatzeko Urigintza Hitzarmena
behin betiko onartu, Joseba Bilbao
Abiok eta Xabier Goitia Garay-k
aurkeztutako alegazinoak ebatzi ostean,
hala behar balitz.

8.- Aprobar, si procede, definitivamente,
el convenio urbanístico para la
urbanización del sector Solozarre-SR-4,
previa resolución de las alegaciones
presentadas por Joseba Bilbao Abio y
Xabier Goitia Garay.

9.Solozarre
SR.4
eremuko
urbanizazino proiektuaren aldarazpen
partziala hasikera batean onartu.

9.- Aprobar inicialmente la modificación
parcial del proyecto de urbanización del
sector SR.4 Solozarre.

10.- Zerbitzuak ematearren edo jarduerak
egitearren prezio publikoak arautzen
dauzen
ordenantzearen
eranskina
hasikera baten onartu.

10.Aprobar,
inicialmente,
la
modificación del anexo de la ordenanza
reguladora de los precios públicos por la
prestación de servicios o realización de
actividades

11.- Udal kiroldegian antolatu eta
garatzen diran kirol jardueretan izena
emoteagaitiko
prezio
publikoak
arautzen
dauzan
ordenantzearen
eranskina hasikera baten onartu.

11.Aprobar,
inicialmente,
la
modificación del anexo de la ordenanza
reguladora de los precios públicos por la
inscripción en actividades deportivas
organizadas y desarrolladas en el
Polideportivo municipal, de Bakio

12.Hornikuntza
kontratatzeko
espedientea onestea eskobatzeko makina
baten errentamentuaren bitartez, beti be
administrazino klausulen eta baldintza
teknikoen pleguak barruan dirala.

12.- Aprobación del expediente de
contratación de suministro mediante
arrendamiento
de
una
máquina
barredora, incluyendo los pliegos de
cláusulas
administrativas
y
de
prescripciones técnicas.

13.- SAREk aurkeztutako idatzia onartu.
Hala behar balitz.

13.- Aprobación del escrito presentado
por SARE.

14.Aurrekontu
parte-hartzaileen
konpromiso politikoa onartzea.

14.- Aprobación del
político
de
los
participativos.

15.- Eskaerak eta galderak.

15.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2018ko irailaren 24an

compromiso
presupuestos

En Bakio, 24 de septiembre de 2018

Alkate andrea
Amets Jauregizar Baraiazarra

