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AMVISAko Administrazio 
Kontseiluak egingo duen ohiko 
bilkurara deitzen zaitugu honen 
bitartez. Hain zuzen ere, 2012ko 
irailaren 27an izango da bilkura 
hori, udaletxean –Espainia plaza–. 
09:30ean hasiko da, lehen 
deialdian, edo, quorumik ez 
badago, 09:45ean, bigarren 
deialdian. 

 
 
 
 
EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2012ko uztailaren 12an eta 
26an egindako ohiko bilkuren 
aktak irakurri eta, ondo 
badaude, onestea. 

2.- Esleipenak: 

     Arakarako kloroa hornitzea 

     Ustiapen, ekoizpen eta 
mantentze arlorako 4x4 lur 
orotakoa erostea. 

3.- AMVISAko plan estrategikoaren 
azken agiria onestea. 

4.- Banaketa eta saneamendu 
arloetako  proiektuak idatzi eta 
lanak zuzentzeko laguntza 
teknikorako  lehiaketako gastuak 
eta baldintza orriak onestea. 

 5.- Abetxukuko azpi-ibaian URA 
egiten ari den lana hobetzeko 
gastua baimentzea  

 

 

 

Por la presente se le invita a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de 
Setiembre de 2012, que tendrá 
lugar en la  Sede Central del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
sita en Plaza de España, el día 
27de setiembre, 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 
de las actas de los consejos del 
12 de julio del 2012 y del 26-7-
2012. 

2.- Adjudicaciones: 

     Suministro de Cloro para Araka 

     Adquisición de un todo terreno 4 
x 4 para el Area de Expl.Prod. y 
Mto. 

3.- Aprobación del documento final 
del Plan Estratégico de AMVISA 

4.- Aprobación de gasto y Pliegos 
para el Concurso de Asistencia 
Técnica a la redacción de 
proyectos y Direcciones de obra 
en las obras de las Areas de 
Distribución  y Saneamiento 

 5.- Autorización del gasto para la 
realización de Mejoras en la obra 
en ejecución por URA del 
Subfluvial de Abetxuko 

 



   
 

    Idoia Garmendia 
    LEHENDAKARIA / PRESIDENTA 

 

EZTABAIDA-BILERA 

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

7.- Krispiñari buruzko txostena 
(maiatza) 

8.- Urtegien egoera. 

9.- Sarean izandako hausturei 
buruzko txostena. 

10.- Galde-eskeak. 

 

 

 

REUNION DELIBERANTE 

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

7.- Informe Crispijana mayo 

8.- Situación de los embalses 

9- Informe roturas red 

 

10.- Ruegos y Preguntas. 

 

  


