OHIKO UDAL BILKURARAKO
DEIALDIA

CONVOCATORIA A SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO

Honen bidez ohiko udal batzarrerako dei
egiten deutsut.

Sirva la presente para convocarle a la
sesión ordinaria.

Eguna: 2012/11/29 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 29/11/2012 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2012ko urriaren 24an 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 24 de octubre de 2012.

2.- 2012ko zemendiaren 8an egindako
aparteko udalbatzaren akta irakurri eta
onetsi, hala behar balitz.

2.- Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión extraordinaria del
Pleno Municipal del día 8 de noviembre
de 2012.

3.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

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

4.Fracking
izeneko
haustura
hidraulikoaren teknika; gure kostaldean
prospekzinoak
egiteko
lizentziaren
kontrako jarrera aldarrikatzea.

4.- Técnica de la fractura hidráulica,
Fracking, pronunciamiento sobre la
oposición a la licencia para la
prospección en nuestra costa.

5.Itsaso-pasealekuko
azpian
talasoterapiaren
eraikitze-obren
kontratazinoa eta kontzesioa, bai eta
hondartzako zerbitzuen eraikitze-obren
kontratazinoa bertan behera geratu dala
eta, kalteordainak zehazteko erabagia
hartu.

5.- Acuerdo sobre establecimiento de
indemnización derivada de la resolución
del contrato de las obras de construcción
y concesión de un centro de talasoterapia
y contratación de obras de servicios de
playa bajo el Paseo Marítimo.

6.Bakioko
Txakolingunearen
Interpretazino
Zentroa
dala
eta,
lizitazinogileek
aurkeztutako
proposamenak sailkatzea, kontratazino
mahaiaren proposamenari men eginda,
hala bajagoko.

6.- Centro de Interpretación del
Txakolingune de Bakio, clasificar las
proposiciones presentadas por los
licitadores atendiendo, en su caso, la
propuesta de la Mesa de Contratación.

7.Bildu/Bakio
udal
taldeak
aurkeztutako
alegazinoak
erabagi
ondoren,
2006-8-2ko
urigintza
hitzarmenaren aldarazpena onartu, hala
behar balitz, eta beti be Errenteria
eremuan
babes
ofizialeko
18
etxebizitzen eta prezio arautuko 44
etxebizitzen
zozketa
arautzeko
baldintzen agiriari jagokonez.

7.- Previa resolución de las
alegaciones presentadas por el Grupo
Municipal Bildu/Bakio, aprobación, si
procede, de la modificación del convenio
urbanístico 2-8-2006, con relación al
pliego de condiciones para la regulación
del sorteo de 18 viviendas de protección
oficial y 44 viviendas de precio regulado
en el Sector Renteria-SR.3.

8.- Rafael Garay Martínez jaunak
aurkeztutako
alegazinoak
erabagi
ondoren, Errenteria eremuari buruzko
2006-8-2ko urigintza hitzarmenaren
aldarazpena onartu, hala behar balitz, eta
beti be agiri horretan ageri diran
baldintzei jagokenez.

8.- Previa resolución de las alegaciones
presentadas por D. Rafael Garay
Martínez, aprobación, si procede, de la
modificación del convenio urbanístico de
2-8-2006, sobre el Sector Errenteria, por
lo que respecta a la modificación de las
condiciones de dicho documento.

9.- “Azpiegiturak, S.A.U.” foru alkarte
publikoari “Bakioko Txakolingune”
gunea demaniazko emakida moduan
emoteko,
egindako
eskabide
proposamena onartu.

9.- Aprobación de la propuesta
solicitud de otorgamiento de concesión
demanial de Txakolingune a la Sociedad
Pública Foral “Azpiegiturak, S.A.U.”

10.Adierazpen
instituzionala,
abenduaren 3an Euskeraren eguna
ospatzeko.

10.- Declaración institucional para la
celebración del Día del Euskera el 3 de
diciembre.

11.- Etxegabetzeen egoera larria dala
eta, erabagia hartu.

11.- Pronunciamiento sobre la grave
situación creada por los desahucios.

12.- Eskaerak eta galderak.

12.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2012ko zemendiaren 26an
Aitor Apraiz Imatz

