2019ko
urtarrilaren
31n,
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
31 de enero de 2019, a las 19,00 horas:

1.- AURREKO AKTA. 2018ko
abenduaren
20ko
akta
onartzeko
proposamena.

1.ACTA
ANTERIOR.
Aprobación del acta del 20 de diciembre
de 2018.

2.ANTOLAKUNTZA
BATZORDEKO PROPOSAMENAK

2.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN de ORGANIZACIÓN

a- Kreditu aldaketa. 2. Kreditu
transferentziaren espedientea.
b- Plantila
eta
lanpostuen
zerrenda aldatzea. 2019.
c- Kudeaketa
gomendioaren
hitzarmena,
Donostiako
musika eta dantza eskolaren
eta Beasaingo Loinatz Musika
Eskola Publikoaren artekoa,
lan poltsak modu bateratuan
kudeatzeko eta erabili ahal
izateko.
d- Organismo
autonomoak
desegitea: Musika Eskola,
euskaltegi
eta
kirol
erakundea.

LA

a- Modificación
de
créditos.
Expediente
nº
2
de
transferencia de créditos.
b- Modificación de plantilla y
relación de puestos de trabajo
para 2019.
c- Encomienda de gestión entre
la escuela municipal de
música y danza de Donostia y
Beasaingo Loinatz Musika
Eskola Publikoa, para la
gestión unificada de bolsas de
trabajo para ser utilizadas en
los centros de enseñanza
musical y de danza.
d- Disolución de organismos
autónomos: Musika Eskola,
euskaltegi
y
fundación
municipal del deporte.

3.HERRITARRAK
BATZORDEKO PROPOSAMENAK:

3.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE CIUDADANÍA:

LA

Diru
oinarriak:

Bases
subvenciones:

de

laguntzak

arautzeko

a- “Coworking”
gunea
erabiltzeagatik diru laguntzak.
b- Errotuluak irudi korporatiboa
eta web guneak euskaraz
jartzeko diru laguntzak.
c- Bertako
produktuen
merkaturatzea eta kontsumoa
sustatzeko
ekoizleei
diru

reguladoras

a- Concesión de subvenciones por
uso del espacio “coworking”.
b- Concesión de subvenciones para
el uso del euskera en rótulos,
imágenes corporativas y páginas
web.
c- Concesión de subvenciones para
fomentar la comercialización y
consumo de productos locales a

laguntzak ematea.

los productores.

4.- LURRALDE BATZORDEKO
PROPOSAMENAK:

4.- PROPUESTAS DE
COMISIÓN DE TERRITORIO:

Beasaingo
udalerriko
kalegarbiketa eta bestelako zerbitzuari
dagokion
kontratua:
kontratistak
eskatutako luzapena ez onartzea.

Contrato para la prestación del
servicio de limpieza viaria y otros afines
en el del municipio de Beasain:
desestimar la prórroga solicitada por el
contratista.

5ALKATEAREN
EBAZPENAK.
2018ko abenduaren 17tik 2019ko
urtarrilaren
26rarte
emandako
Ebazpenak.

5.RESOLUCIONES
DE
ALCALDÍA.
Resoluciones
dictadas
desde 17 de diciembre de 2018 hasta el
26 de enero de 2019.

6.- ESKAERA ETA GALDERAK

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Beasainen 2019ko urtarrilaren 28an / Beasain a 28 de enero de 2019
Alkatea / El Alcalde
Aitor Aldasoro Iturbe

LA

