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: 2018/12/20 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 20/12/2018 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2018ko zemendiaren 29 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 29 de noviembre de
2018.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

3.- Bakioko Udalbatzak, 2018.09.27an
SR4-Solozarreko eremua urbanizatzeko
Urigintza Hitzarmena behin betiko
onartu ebala-eta Joseba Bilbao Abiok eta
Xabier Goitia Garayk aurkeztutako
berraztertze errekurtsoak ebatzi, hala
behar balitz.

3.- Respecto al convenio urbanístico para
la urbanización del sector Solozarre-SR-4,
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
el día 2018.09.27, resolver los recursos de
reposición presentados por Joseba Bilbao
Abio y Xabier Goitia Garay.

4.- Bakioko Udalean Euskerearen
Erabilkerea
Normalizatzeko
Plana
onartzea, hala behar balitz.

4.- Aprobar, si procede, el Plan de
Normalización del Uso del Euskera en el
Ayuntamiento de Bakio.

5.- Euskerea Sustatzeko Ekintza Plan
Estrategikoa (ESEP) onartzea, hala
behar balitz.

5.- Aprobar, si procede, el Plan de
Acción Estratégico para la Promoción
del Euskera.

6.2018ko
udal
aurrekontuaren
aldarazpenaren 17. espedientea onartu,
kredituen
transferentziaren
modalidadean, hala behar balitz.

6.- Aprobación, si procede, del
expediente nº 17 de la modificación de
presupuesto municipal de 2018, en la
modalidad de transferencia de créditos.

7.- Bardintasun Plana onartu, hala behar 7.- Aprobar, si procede, el Plan de
balitz.
Igualdad.

8.- “Urkitza ikastetxea” eskolan sukaldea
ipinteko, Ikasleen Guraso Elkarteak
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari
zuzendutako eskabideari oneretxia emon.

8.- Aceptar el escrito presentado por la
Asociación de Padres de Alumnos/as de la
escuela “Urkitza ikastetxea”, por el que
solicita del Departamento de Educación
del Gobierno Vasco la instalación de una
cocina en el edificio de esa escuela.

9.- Nagusientzako “GURE ETXEA”
lokala konpontzeko erabagia hartu.
9.- Adopción de acuerdo sobre reparación
del local GURE ETXEA destinado a
10.- Herriko auzoetako bideen mantentze personas mayores.
eta konponketak egiteko erabagia hartu.
10.- Adopción de acuerdo para reparar y
11.- Eskaerak eta galderak.
realizar labores de mantenimiento en los
caminos vecinales.
11.- Ruegos y preguntas.
Bakion, 2018ko abenduaren 17an

En Bakio, 17 de diciembre de 2018
Alkate andrea

Amets Jauregizar Baraiazarra

