
 

 

 

 
 
 
AMVISAko Administrazio Kontseiluak 

egingo duen ohiko bilkurarako dei 

egiten dizugu honen bitartez. Hain 

zuzen ere, azaroaren 18an (osteguna) 

izango da bilkura hori, udaletxean –

Espainia plaza–. 9:00etan hasiko da, 

lehen deialdian, edo, quorumik ez 

badago, 9:20an, bigarren deialdian. 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2010eko urriaren 21ean egindako 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo 
badago, onestea. 

2.- Behin betiko esleipenak: Albina-
Araka hoditeria 

3.- AMVISAko goi tentsioko lineen 
transformazio zentroetako 
potentziaren sistema elektrikoa 
kontrolatu eta goi tentsioko 
elementuak mantentzeko gastuak 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza agiriak onestea. 

4.- EUTLko kontrol eraikina 
egokitzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko lanen gastuak 
baimentzeko proposamena eta 
baldintza agiriak onestea. 

 

5.- Legezko defentsak egiteko erabaki 
proposamena. 

 

Por la presente se les convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de Noviembre 
de 2010, que tendrá lugar en la en la 
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día 18, jueves,a las nueve 
horas en primera convocatoria y a las 
nueve horas veinte minutos en 
segunda, de no existir quórum 
suficiente para la primera. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del Consejo celebrado el 
21/10/2010. 

2.- Adjudicación definitiva: Tubería 
Albina-Araka 

3.- Propuesta de autorización de 
gasto y aprobación de Pliegos para 
el Mantenimiento de los elementos 
de alta tensión y control del 
sistema eléctrico de potencia de los 
centros de transfomación líneas de 
alta tensión de AMVISA. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para las obras de 
adaptación y mejora de 
accesibilidad en el edificio de cotrol 
de la ETAP. 

5.- Propuesta de acuerdo para ejercer 
las acciones legales de defensa… 

 

 



 

 

EZTABAIDA-BILERA 

6.- AMVISAren kudeaketa sistema 
hautatzeko proiektuko 
proposamena. 

7.- Balantzea eta galera eta irabazien 
kontua; urrikoa. 

8.- Uraren kalitateari buruzko txostena. 
9.- Krispiñari buruzko txostena. 

10.- Urtegien egoera. 

11.- Galde-eskeak. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko azaroaren 
18an. 

 

REUNIÓN DELIBERANTE 

6.-Propuesta del Proyecto de 
selección sistema de gestión de 
AMVISA. 

7.-.Balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de octubre . 

8.- Informe Calidad del agua 
9.- Informe Crispijana 

10.- Situación embalses 

11.- Ruegos y Preguntas. 

 

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 
2010 

  

 

 
José Manuel Bully Espinosa 

Presidente / Lehendakaria 

  AMVISA 

 


