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URTEA: 2018 AÑO: 2018
ZENBAKIA: 1 NUMERO: 1

BILKURA: OHIKO UDALBATZARRA SESIÓN: PLENO ORDINARIO 
ORDUA: 19:00ean HORA:  19:00 horas

EGUNA: 2018-01-30 DÍA:    30-01-2018
TOKIA: UDALETXEA
(Arizabalo Jauregia)

LUGAR: CASA CONSISTORIAL
              (Palacio Arizabalo)

Alkatearen  aginduz   OHIKO
UDALBATZARRERAKO   deia  egiten
dizut, honako gai hauek aztertzeko. 

Pasaian, 2018ko urtarrilaren 25ean.

 IDAZKARIA,

Por  orden de la Sra.  Alcaldesa tengo el
honor  de  convocarle  a  la  sesión  de
PLENO  ORDINARIO  para  tratar  los
asuntos  del  ORDEN  DEL  DIA que
figuran a continuación.

Pasaia, a 25 de enero de 2018.

EL SECRETARIO

1.-  Aurreko  bilkuretako  8.,  9.  eta  10.
aktak, 2017-07-17, 2017-09-26 eta 2017-
10-20  datetakoak,  hurrenez  hurren,
irakurri eta onartzea.

2.- Xedapen ofizialak eta Alkatetzaren eta
zinegotzi  ordezkarien  ebazpenen  berri
ematea  (2017/1742  zenbakitik
2017/1805era  eta  2018/1  zenbakitik
2018/90era)

3.-  Pasaiako  Udal  Talde  Sozialistak
informazio-batzordeetan  eta  erakunde
autonomoetan izango dituen ordezkarien
berri ematea.

OGASUNA

4.- Kreditu aldaketen berri ematea.

1.- Lectura y aprobación de las actas de
las sesiones anteriores nºs 8, 9 y 10 de
fechas 17-07-2017,  26-09-2017 y  20-10-
2017 respectivamente.

2.- Disposiciones oficiales y cuenta de las
resoluciones  de  Alcaldía  y  concejales
delegados/as  (nºs   2017/1742  a
2017/1805 y 2018/1 a 2018/90).

3.-  Dación  de  cuenta  de  representación
en las distintas Comisiones Informativas y
Organismos  Autónomos  del  Grupo
Municipal  Socialista  en  el  Ayuntamiento
de Pasaia.

HACIENDA

4.- Dación de cuenta de modificación de
créditos.
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5.-  Aurrekontu  egonkortasunaren  eta
finantza iraunkortasunaren helburuak eta
gastu araua betetzeari buruzko txostenen
berri ematea.

6.-  Aitortutako eskubideen kontabilitateko
baja.  Zerga-bilketa  kontabilitate
alderaketaren doikuntza.

MOZIOAK

7.- Puede Pasaia(k) Ahal Du udal taldeak
aurkeztutako  mozioa,  pentsioen
etorkizuna bermatzeari buruzkoa.

8.-  Zinegotzi karguari uko egitearen berri
jasotzea.

9.-  Gobernu  organoen  kontrola.
Alkatetzaren  gestioak  eta  premiazko
mozioak. 

5.- Dación de cuenta de informes sobre el
cumplimiento  de  los  objetivos  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y regla del gasto.

6.-   Baja  en  contabilidad  de  derechos
reconocidos.  Ajuste  cuadre  deudores
recaudación contabilidad.

MOCIONES:

7.-  Moción  presentada  por  Puede
Pasaia(k)  Ahal  Du  sobre  la  garantía  del
futuro de las pensiones.

8.- Toma de conocimiento de la renuncia
al cargo de concejal.

9.-  Control  de  Órganos  de  Gobierno.
Gestiones  de  Alcaldía.  Ruegos  y
preguntas  y  mociones  por  razones  de
urgencia.

*******
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