APARTEKO UDAL BILKURARAKO
DEIALDIA

CONVOCATORIA A SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO

Honen bidez aparteko udal batzarrerako
deia egiten deutsut.

Sirva la presente para convocarle a la
sesión extraordinaria.

Eguna: 2019-07-11 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 11-07-2019 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- Udalaren eraketari buruzko akta
onetsi, hala behar balitz.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de
Constitución del Ayuntamiento.

2.- Talde politikoen eraketaren eta
bozeroaleen aukeraketaren barri emon.

2.- Dar cuenta de la composición de los
Grupos Políticos y elección de
portavoces de cada grupo político.

3.- Informazino Batzorde iraunkorrak
sortu eta osotu eta batzartuko diran
egunak eta orduak zehaztu eta
Informazino
Batzordeetako
buruak
izendatu.

3.- Creación y composición de las
Comisiones Informativas permanentes,
aprobar la periodicidad de sus reuniones,
y nombramiento de Presidentes de las
Comisiones Informativas.

4.- Tokiko Gobernu Batzarra eratu.

4.- Creación de la Junta de Gobierno
Local.

5.- Udalaren Osoko Bilkurak egingo
diran egunak eta orduak zehaztu.

5.- Periodicidad de
ordinarias del Pleno.

6.Korporazinoko
ordezkariak
izendatzea udalbatzaren eskumeneko
kide askotako Organoetan.

6.- Nombramiento de las y los
representantes de la Corporación en
Órganos Colegiados que sean de la
competencia del Pleno.

7.- Alkatearen ebazpenen barri emotea,
alkateordea izendatzeari jagokonez, bai
eta Tokiko Gobernu Batzarreko kideei
jagokenez be.

7.- Conocimiento de las resoluciones del
Alcalde en materia de nombramiento de
Teniente de Alcalde y de miembros de la
Junta de Gobierno Local.

las

8.- Alkatetzaren erabateko dedikazinoari 8.- Resolución sobre
buruzko erabagia hartu.
exclusiva de la Alcaldía.

Sesiones

dedicación

9.- 2019-2023 udal legegintzaldian,
zinegotziek udal organoetan parte
hartzeagaitik jagokezan dirulaguntzak, bai
eta udal taldeei jagokezan diru sariak be
onartu.

9.- Aprobación de asistencias de las y los
concejales por la concurrencia efectiva a
las sesiones de los órganos colegiados de
la Corporación y asignaciones a los
grupos políticos, durante la legislatura
municipal 2019-2023.

10.- Kontratazino mahai iraunkorra sortu.

10.- Creación de la
Contratación permanente.

Mesa

de

11.- Bakioko Udaleko alkate eta 11.- Aprobación del código ético para la
zinegotzien jardunerako kode etikoaren alcaldesa y las y los concejales del
dekalogoa onartu.
Ayuntamiento de Bakio.
Bakio, 2019ko garagarrilaren 8a

Bakio, 8 de julio de 2019
Alkate andrea

Amets Jauregizar Baraiazarra

