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 AMVISA 

AMVISAko Administrazio Kontseiluaren 
martxoko ohiko bilkurara gonbidatzen 
zaitugu honen bitartez. Hain zuzen ere, 
martxoaren 21ean izango da bilkura hori, 
udaletxean –Espainia plaza–, hamar eta 
erdietan." 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2012ko otsailaren 20an egindako 
aparteko bilkuraren eta otsailaren 28an  
egindako ohiko bilkuraren aktak irakurri 
eta, ondo badaude, onestea. 

2.- Udalak 2012an bere gain hartutako 
gastuen likidazioaren fakturen gastua 
baimentzeko eta faktura ordaintzeko 
proposamena. 

3.- Izarbenta kaleko saneamendua 
berriztatzeko lanetako gastua 
baimentzeko proposamena. 

4.- Mandoian ponpa aldatzeko gastua 
baimentzeko proposamena. 

5.- Albina-Arakako hoditeria berria 
jartzeko lanek Legution eragindako 
bideetako ingurumena biziberritzeko 
gastuak eta orriak onesteko 
proposamena baimentzeko  

 

6.- Araka-Albina hoditeriaren zati bat 
berritzeko gastua eta orriak onesteko 
proposamenabaimentzeko  

7.- Behin betiko esleipenak: 

    Otazu - saneamendua 

 

EZTABAIDA-BILERA 

8.- Balantzea eta galera eta irabazien 
kontua 

9.- Krispiñari buruzko txostena. 

10.- Sarean izandako hausturei buruzko 
txostena. 

11.- Galde-eskeak 

 

Por la presente se le invita a la reunión 
ordinaria del Consejo de Administración de 
AMVISA correspondiente al mes de marzo 
de 2013, que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sita en Plaza de España, el día 21 
de marzo, las diez horas treinta minutos   

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede las 
actas del consejo ext del 20-2 y del 
consejo ordinario del 28-2. 

2.- Propuesta de autorización de gasto y 
pago de la factura de liquidación de 
gastos asumidos por el Ayuntamieto 
durante 2012. 

3.- Propuesta de autorización del gasto 
para la renovación del saneamiento en 
la obra de Venta de la Estrella. 

4.- Propuesta de autorización del gasto 
para el cambio de una bomba en 
Mandojana. 

5.- Propuesta de autorización del gasto y  
de aprobación de pliegos, para la 
regeneración ambiental de los caminos 
afectados por la obra de la nueva 
tubería Albina-Araka en el término 
municipal de Legutio. 

6.- Propuesta de autorización del gasto y  
de aprobación de pliegos para la 
renovación de un tramo de la  tubería Ø 
500 mm Araka-Albina. 

7.- Adjudicaciónes definitivas: 

    Otazu-saneamiento 

 

REUNION DELIBERANTE 

8.- Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias  

9.- Informe Crispijana 

10.- Informe roturas red 

 

11.- Ruegos y Preguntas. 

 



 
 


