LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

06/2017 UDALBATZARRA
Udalbatzar
honek
hurrengo
ASTEARTEAN, MAIATZAK 9, 18:30tan,
OHIKO bilkura egingo du jendaurreko
ekitaldian. Hori dela eta, harako deia
egiten dizut, jarraian zehazten dudan
zerrendako gaiak tratatzeko.

PLENO

06/2017

Debiendo celebrar el Pleno Municipal
de este Ayuntamiento sesión ORDINARIA
en acto público, el próximo MARTES día 9
DE MAYO a las 18:30 horas, tengo el gusto
de convocar a Vd. a la misma, para tratar
los asuntos que configuran en el Orden del
Día que se fija a continuación.

Arren eskatzen dizut garaiz ager
zaitezela eta agiri honen kopia sina
dezazula.

Ruego su puntual asistencia y la firma
del duplicado de la presente.

GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

1.- 2016ko abenduaren 13an eta 2017ko
urtarrilaren 10ean ospatutako batzarren
akten onarpena.

1.- Aprobación de las actas de las sesiones
celebradas los días 13 de diciembre de
2016 y 10 de enero de 2017.

2.Babes
publikoko
etxebizitzak
eraikitzeko eta saltzeko xedez LasarteOriako A.36 Zatarain H.I.E. birpartzelatzeko
proiektutik
eratorritako
“a.3.1/VPO-4”
partzelaren jabetza osoa adjudikatzeko
baldintzen agiriaren onarpena.

2.- Aprobación del Pliego de condiciones
para la adjudicación de la plena propiedad
de la parcela “a.3.1/VPO-4” resultante del
proyecto de reparcelación del A.I.U. A.36
Zatarain de Lasarte-Oria, con destino a la
construcción y venta de vivienda de
protección pública.

3.Babes
publikoko
etxebizitzak
eraikitzeko eta saltzeko xedez LasarteOriako
A.35
Zabaleta-Berri
H.I.E.
birpartzelatzeko proiektutik eratorritako
“a.3.1/6” eta “a.3.1/7” partzelen jabetza osoa
adjudikatzeko
baldintzen
agiriaren
onarpena.

3.- Aprobación del Pliego de condiciones
para la adjudicación de la plena propiedad
de las parcelas “a.e.1/6” y “a.3.1./7”
resultantes del proyecto de reparcelación
del A.I.U. A-35 Zabaleta-Berri de LasarteOria, con destino a la construcción y venta
de vivienda de protección pública.

4.- Galdera eta erreguak

4.- Ruegos y preguntas

Lasarte-Orian, 2017ko maiatzaren 4an,
Alkateak

Stua.: Jesús Mª Zaballos de Llanos
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