LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

03/2019 UDALBATZARRA
Udalbatzar honek hurrengo ASTEARTEAN,
OTSAILAK 12, arratsaldeko 18:30etan, 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.

PLENO 03/2019
Debiendo celebrar el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento sesión EORDINARIA en acto público,
el próximo MARTES día 12 de FEBRERO 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.
Ruego su puntual asistencia.

GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DÍA

1.- 2018ko irailaren 6ean, irailaren 11an eta urriaren
9an ospatutako batzarren akten onarpena.

1.- Aprobación de las actas de las sesiones
celebradas los días 6 de septiembre, 11 de septiembre
y 9 de octubre de 2018.

2.- Alkatetzako idazkaritzan Silvia Valencia Garcia
andrearen lan uztearen eta Elisa Isabel Corbacho
Gonzalez andrearen izendatzearen kontu ematea.
3.- Lasarte-Oriako Udaleko gazteen ekimenetarako
diru-laguntzak emateko oinarriak onestea.
4.- Babes publikoko etxebizitzak alokairuan egiteko
Oria-Gain izeneko lursaila Eusko Jaurlaritzari
dohainik emateko hitzarmena onestea.

2.- Dación de cuenta del cese en funciones en la
Secretaria de Alcaldía Dª Silvia Valencia Garcia y
nombramiento para el mismo puesto de Dª Elisa
Isabel Corbacho Gonzalez.
3.- Aprobación de las bases para la concesión de
subvenciones
a
iniciativas
juveniles
del
Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

5.- EH BILDU udal taldeak aurkeztutako mozioa.
“Etxebizitza udal parke publikoa sortzea”-ren
aldekoa.

4.- Aprobación del Convenio para la cesión gratuita
de los terrenos de Oria-Gain al Gobierno Vasco para
la construcción de viviendas de protección pública en
alquiler.

6.- Bozeramaileen Batzarrak aurrez onartu izanik
Udalbatzarrean tratatu ahal izateko “Sahararen
aldeko adierazpena”.

5.- Moción presentada por el grupo municipal EH
BILDU relativa a: “La creación de un parque público
de vivienda municipal”.

7.- Bozeramaileen Batzarrak aurrez onartu izanik
Udalbatzarrean tratu ahal izateko “Udal Musika
Eskolako ikasle eta guraso talde batek aurkezturiko
mozioa”.

6.- Previa aceptación de su tratamiento en el Pleno
por la Junta de Portavoces, “Declaración a favor del
Sahara”.

8.- Galdera eta erreguak.

7.- Previa aceptación de su tratamiento en el Pleno
por la Junta de Portavoces “Moción presentada por
un grupo de alumnos y padres/madres de alumnos de
la Escuela Municipal de Música.
8.- Ruegos y preguntas.
Lasarte-Orian, 2019ko otsailaren 7an,
Alkatea

Stua.: Jesus Mª Zaballos de Llanos
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