LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

03/2017 UDALBATZARRA
Udalbatzar
honek
hurrengo
ASTEARTEAN, MARTXOAK 14, 18:30tan,
OHIKO bilkura egingo du jendaurreko
ekitaldian. Hori dela eta, harako deia
egiten dizut, jarraian zehazten dudan
zerrendako gaiak tratatzeko.
Arren eskatzen dizut garaiz ager
zaitezela eta agiri honen kopia sina
dezazula.

GAI ZERRENDA
1.- “Kaporala-agente lehena” lanpostu
berriei dagokien hizkuntza-eskakizunari
eta
derrigortasun-datari
buruzko
proposamena,
EAJ-PNV,
AHAL
DU
LASARTE-ORIA PUEDE ETA EH BILDU udal
talde politikoek aurkeztua.
2.- Alkatetzaren proposamena: Organo
kolegiatuen
udaleko
ordezkariak
izendatzea.
3.Onartzea Andoaingo udalarengan
lagatzea,
“Udal
mailako
lankidetza
hitzarmena toki garapenaren sustapen
ekonomikoaren
eta
enpleguaren
alorrean”, ordezkagarritasuna.
4.- Kontu ematea: Sozioekonomia eta
Gizarte Zerbizuetako Batzordeen ordu
aldaketa.
5.- Kontu ematea: Lasarte-Oriako Udal
taldearen izendapena.
6.- Kontu ematea: Udal talde sozialistaren
Batzorde
Informatiboen
kideak
izendatzea.

PLENO

03/2017

Debiendo celebrar el Pleno Municipal
de este Ayuntamiento sesión ORDINARIA
en acto público, el próximo MARTES día 14
DE MARZO a las 18:30horas, tengo el gusto
de convocar a Vd. a la misma, para tratar
los asuntos que configuran el Orden del
Día que se fija a continuación.
Ruego su puntual asistencia y la firma
del duplicado de la presente.

ORDEN DEL DÍA
1.- Propuesta presentada por los grupos
políticos municipales EAJ-PNV, AHAL DU
LASARTE-ORIA PUEDE y EH BILDU sobre el
perfil lingüístico y la fecha de preceptividad
de los nuevos puestos de “Cabo-agente 1º”.
2.- Propuesta de Alcaldía: Nombramiento
representantes de la Corporación en los
órganos colegiados.
3.- Aprobación de la delegación en el
Ayuntamiento
de
Andoain
de
la
representatividad
del
“Convenio
de
cooperación municipal en materia de
desarrollo local, promoción económica y
empleo”.
4.- Dación de cuenta: Cambio de horario
de las Comisiones de Socioeconomía y
Servicios Sociales.
5.- Dación de cuenta: nombramiento del
grupo municipal socialista de Lasarte-Oria
6.- Dación de cuenta: Designación
miembros comisiones informativas del
grupo municipal socialista.
7.- Dación de cuenta: Nombramiento de
los representantes del Consejo Escolar
Municipal.

7.- Kontu ematea: Eskola Kontseiluko
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ordezkarien izendatzea.

8.Kontu
ematea:
Sozioekonomia
Batzorde Informatiboaren lehendakaritza
eraginkorraren delegatzea.
9.- EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako
mozioa: “Kexak eta iradokizunak udalari
aurkezteko mugikorrarentzako APP bat
egitea”-ri buruzkoa.

8.- Dación de cuenta: Delegación de la
presidencia efectiva de la Comisión
Informativa de Socioeconomía.
9.- Moción presentada por el grupo
municipal EAJ-PNV en relación a: “Poner a
disposición de la ciudadanía una APP para
poder trasladar quejas y sugerencias”.
10.- Ruegos y preguntas.

10.- Galdera eta erreguak.

Lasarte-Orian, 2017ko martxoaren 9an,
Alkateak

Stua.: Jesús Mª Zaballos de Llanos
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