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AMVISAko Administrazio Kontseiluak egingo 
duen ohiko bilkurarako dei egiten dizugu honen 
bitartez. Hain zuzen ere, uztailaren 12an 
(osteguna), berderatzi eta erdian izango da 
bilkura hori, udaletxean –Espainia plaza–, egun 
horretarako aurreikusitako aparteko bilkura 
amaitu ondoren. 

 

 

 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2012ko ekainaren 13an egindako ohiko 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo badago, 
onestea. 

2.- Hainbat lanposturako langileak 
izendatzeko proposamena: 

    - Ekoizpen-ofiziala. 

    - Saneamenduko burua 

    - Saneamenduko buruordea. 

    - Obra ikuskatzailea 

3.- AMVISA eta GADENen arteko akordioa 
onesteko proposamena. Horren bidez, 
Alegria ibaiaren ubideko faunan gertatzen 
den eraginari buruzko azterlana egiteko 
diru-laguntza eskatzeko baimena ematen 
zaio Gadeni. 

4.- OTAZU-AMVISA hitzarmena onesteko 
proposamena, eta hori formalizatzea, 
Otazuko administrazio batzarrak 
Aldundiaren Obren Foru Planeko 
laguntzak eskatu ahal izan ditzan. 

. 

5.- Legutioko Lladie-Goian poligonoko ur 
horniketa arautzeko baimen-
proposamena. 

Por la presente se le invita a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de Junio 
de 2012, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día 12 DE JULIO, a las 
nueve horas treinta minutos  en 
primera convocatoria y a las 
nueve horas cuarenta y cinco 
minutos en segunda, de no existir 
quórum suficiente para la primera. 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si 
procede del acta del Consejo 
ordinario del 13 de junio. 

2.- Propuesta de nombramientos 
de los siguientes puestos de 
trabajo: 

    - Oficial de Producción 

    - Jefe de Saneamiento 

    - Subjefe de Saneamiento 

    - Inspector de obras 

3.- Propuesta de aprobación del 
acuerdo entre AMVISA y 
GADEN, por el que se permite 
que este último solicite 
subvención para la realización 
del “Estudio sobre el impacto de 
la fauna en el Canal del Alegría. 

4.- Propuesta de aprobación del 
convenio OTAZU-AMVISA y 
formalización del mismo, que le 
permita a la Junta 
Administrativa de Otazu la 
solicitud de ayudas en el Plan 
Foral de Obras de Diputación. 



   
 

    Idoia Garmendia 
    PRESIDENTA 

EZTABAIDA-BILERA 

6.- Balantzea eta galera eta irabazien 
kontua; maiatzekoa. 

7.- Krispiñari buruzko txostena (maiatza) 

8.- 2011ko OROIT IDAZKIA aurkeztea. 

9.- Plan estrategikoaren berrazterketaren 
azken agiriaren zirriborroa aurkeztea 

 

10.- AMVISAn kudeaketarako sistema 
informatiko berriaren ezarpenari buruzko 
egoera txostena aurkeztea. 

11.- Sarearen hausturei buruzko txostena. 

12.- Galde-eskeak 

 

 

5.- Propuesta de autorización para 
la regulación del suministro de 
agua al Polígono Lladie-Gojain 
en Legutio. 

REUNION DELIBERANTE 

6.- Balance y Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias en el mes de 
Mayo. 

7.- Informe Crispijana mayo 

 

8.- Presentación de MEMORIA 
ANUAL 2011 

9.- Presentación del borrador del 
documento final de la revisión 
del Plan Estratégico. 

 

10.- Presentación informe de 
situación de la implantación del 
nuevo sistema informático de 
gestión en AMVISA. 

11.- Informe roturas red 

12.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


