2018ko
irailaren
27an,
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
27 de septiembre de 2018, a las 19,00
horas:

1.- AURREKO AKTA. 2018ko
ekainaren
28ko
akta
onartzeko
proposamena.

1.ACTA
ANTERIOR.
Aprobación del acta del 28 de junio de
2018.

2.ANTOLAKUNTZA
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

2.- 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 la siguiente
ordenanza:

● “Beasaingo udalerriko uraren
osotasunezko zikloaren zerbitzua
arautzeko Udal-Ordenantza”.

● “Ordenanza reguladora del
servicio del ciclo integral del agua
en el Ayuntamiento de Beasain”.

b.- Pertsonalaren ordainsarien soldata
igoera.

b.- Subida salarial de las retribuciones de
personal.

c.- Ordenantza fiskalak 2019. urterako.
Eranskinen aldaketa.

c.- Ordenanzas fiscales
Modificación anexos

3.HERRITARRAK
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

3.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE CIUDADANÍA:

a.- Euskaltegietan euskara ikasten ari
diren herritarrei diru laguntzak emateko
oinarriak onartzea eta deialdia egitea.
2019

a.- Bases y convocatoria para la
concesión de ayudas a las personas que
estudian euskara en los euskaltegis.
2019

b.- “Coworking” gunea erabiltzeagatik
diru
laguntzak
emateko
oinarriak
onartzea eta deialdia egitea. 2018

b.- Bases y convocatoria para la
concesión de subvenciones por uso del
espacio “coworking”. 2018

4.PROPOSAMENAK:

4.ALCALDÍA:

ALKATEAREN

a.- Ordezkariak izendatzea:
-

Goiekiko

año

PROPUESTAS

LA

2019.

LA

DE

a.- Nombramiento de representantes en:
Administrazio

- Consejo de Administración de

Kontseilua.
5.- ALKATEAREN EBAZPENAK.
2018ko ekainaren 25etik irailaren 22ra
bitarte emandako Ebazpenak.
6.- ESKAERA ETA GALDERAK

Goieki.
5.RESOLUCIONES
DE
ALCALDÍA.
Resoluciones
dictadas
desde el 25 de junio hasta el 22 de
septiembre de 2018.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Beasainen 2018ko irailaren 24an / Beasain a 24 de septiembre de 2018
Alkatea / El Alcalde
Aitor Aldasoro Iturbe

