2018ko
ekainaren
28an,
19,00etan UDALBATZA OSOAK egin
beharreko
ohiko
bileraren
onartu
beharreko GAIEN ZERRENDA:

ORDEN DEL DIA de los asuntos
pendientes que debe resolver el
AYUNTAMIENTO PLENO en la próxima
sesión ordinaria que se celebrará el día
28 de junio de 2018, a las 19,00 horas:

1.- AURREKO AKTA. 2018ko
maiatzaren
31ko
akta
onartzeko
proposamena.

1.ACTA
ANTERIOR.
Aprobación del acta del 31 de mayo de
2018.

2.ZINEGOTZI
KARGUA
ONARTZEA: Joseba Mikel Olano
Guembe.

2.- ACEPTACIÓN DE CARGO
DE CONCEJAL: Joseba Mikel Olano
Guembe.

3.- KONTU OROKORRA. 2017ko
Kontu Orokorra onartzeko proposamena

3.CUENTA
GENERAL.
Propuesta
de
aprobación
Cuenta
General 2017.

4.ANTOLAKUNTZA
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

4.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:

a.- Testuaren errebisio eta zuzenketa,
genero
ikuspegitik,
ondorengo
ordenantzena:

a.- Revisión y corrección del texto, desde
la perspectiva de género, en las
siguientes ordenanzas:

● “Animaliak edukitzeko eta babesteko
Udal-Ordenantza”.

● “Ordenanza municipal reguladora de la
tenencia
y protección de
animales”.

●

“Trafiko
eta
aparkamenduaren
Ordenantzaren aldaketa”.

● “Beasaingo Gazteen aisialdi lokalen
arautegia”.

LA

● “Ordenanza de tráfico y aparcamiento,
OTA”.
● “Normativa de los locales de ocio de la
juventud de Beasain”.

b.- Beasaingo udaltzaingoaren udal
erregelamendua: hasierako onespena.

b.- Reglamento municipal del cuerpo de
polícia local de Beasain: aprobación
inicial.

c.- Behin-behineko arkitektoa: denboraldi
programa exekutatzeko ordainsariak
onartzea.

c.- Arquitecto interino: aprobación de
retribución para ejecución de programa
de carácter temporal.

d.- Zerbitzuak esleitzea: Udala eta bere
organismo
autonomoentzat aseguru
pribatuak.

d.- Adjudicación servicios: seguros
privados del Ayuntamiento y de sus
organismos autónomos.

5.HERRITARRAK
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

5.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE CIUDADANÍA:

a.Udalerrian
“EUSKARALDIA”
sustatzeko erakunde-adierazpena.

a.- Declaración institucional para la
promoción de “EUSKARALDIA” en el
municipio.

b.- Diru-laguntzak emateko oinarriak:
bertako produktuen merkaturatzea eta
kontsumoa sustatzeko oinarriak. 2018

b.Bases
para
concesión
subvenciones:
fomento
de
comercialización
y
consumo
productos locales. 2018

c.- Gizarte Larrialdietarako laguntzak:
banatzeko irizpideak onartzea.

c.- Ayudas de emergencia
aprobación criterios de reparto.

d.Zerbitzuak
esleitzea:
Igartza
monumentu multzoko kudeaketa eta
ustiapena.

d.- Adjudicación servicios: gestión y
explotación del conjunto monumental de
Igartza.

6.- LURRALDE BATZORDEKO
PROPOSAMENAK:

6.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE TERRITORIO:

a.- Diru-laguntzak emateko oinarriak: EIT
txostenaren menpe egindako jarduketak.
2018

a.Bases
para
concesión
de
subvenciones: actuaciones ejecutadas al
amparo de las ITEs. 2018

7.PROPOSAMENAK:

7.ALCALDÍA:

ALKATEAREN

LA

de
la
de

social:

PROPUESTAS

LA

DE

a.- Ordezkariak izendatzea:

a.- Nombramiento de representantes en:

- Sasieta Mankomunitatean.
- Ur kontsortzioan.

- Mancomunidad Sasieta.
- Consorcio de Aguas.

b.- HERRI LAB hitzarmena aldatzeko
proposamena.

b.- Propuesta de modificación
convenio HERRI LAB.

8.INSTITUZIONALA,
sinatutuakoa, LGBT

8.DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL, suscrita por los grupos
municipales, con motivo del día de

ADIERAZPEN
udal
taldeek
eguna ospatzen

del

delako (Lesbiana, Gay,
Bisexual eta besteak),

Transexual,

9.- FISKALIZAZIO TXOSTENA.

10.ALKATEAREN
EBAZPENAK. 2018ko apirilaren 28tik
ekainaren
23ra
bitarte
emandako
Ebazpenak.

11.- ESKAERA ETA GALDERAK

LGBT (Lesbianas,
Gais,
Transexuales, y varios).

Bisexuales

9.INFORME
FISCALIZACIÓN.

DE

10.RESOLUCIONES
DE
ALCALDÍA.
Resoluciones
dictadas
desde el 28 de mayo hasta el 23 de junio
de 2018.

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Aitor Aldasoro Iturbe

