
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

AMVISAko Administrazio Kontseiluaren 
ekaineko ohiko bilkurarako dei egiten 
dizugu honen bitartez. Hain zuzen ere, 
ekainaren 27an (osteguna) izango da 
bilkura hori, udaletxean –Espainia plaza–,  
9:30ean. 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2013/6/6an egindako bilkuraren akta 
irakurri eta, ondo badago, onestea. 

2.- Gometxako saneamendua hobetzeko  
gastua baimentzeko proposamena eta 
baldintza orriak onestea. 

3.- Mendozako administrazio batzarraren 
eta AMVISAren arteko hitzarmena 
onesteko eta izenpetzeko propo-
samena, Mendozako saneamendua  
hobetzeko obra  gauzatzeko. 

4.- Mendozako saneamendua hobetzeko  
obra gauzatzeko gastua baimentzeko 
eta baldintza-orriak onesteko proposa-
mena. 

5.- Abetxukuko pasabidearen zabalkuntza 
gauzatzeko URAren, udalaren eta 
AMVISAren arteko hitzarmena sina-
tzea onetsi eta baimentzeko proposa-
mena. 

6.- Abetxukuko pasabidea zabaltzeko obra 
gauzatzeko gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko proposa-
mena. 

7.- Krispiñako ur araztegiaren kontratua 
luzatzea baimentzeko proposamena. 

8.- AMVISAko Lehendakaritza eta 
Sozietatearen Langile Batzordearen 
arteko akordioaren berrespena 

Por la presente se le invita a la reunión 
ordinaria del Consejo de Administración de 
AMVISA correspondiente al mes de Junio, 
que tendrá lugar en la  Sede Central del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sita en 
Plaza de España, el día 27 de junio, jueves 
a las 9:30 horas- 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede del 
acta del Consejo del 6-06-2013. 

2.- Pta. De autorización del gasto y de 
aprobación de los Pliegos para la obra 
de Mejora del Saneamiento de 
Gometxa. 

3.- Propuesta de aprobación y autorización 
para la firma del convenio entre la Junta 
Administrativa de Mendoza y AMVISA 
para la ejecución de la obra de mejora 
del Saneamiento de Mendoza. 

4.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos para la 
ejecución de la obra de mejora del 
saneamiento de Mendoza. 

5.- Propuesta de aprobación y autorización 
para la firma del convenio URA-AYTO.-
AMVISA para la ejecución de la 
ampliación de la pasarela de Abetxuko. 

6.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos para la 
ejecución de la obra de ampliación de 
la pasarela de Abetxuko. 

7.- Propuesta de autorización de prórroga 
del contrato de la EDAR de Crispijana. 

8.- Ratificación del acuerdo entre la 
Presidencia de AMVISA y el Comité de 
trabajadores de la Sociedad 
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9.- Futura 2013-2017 programarako  
gastua baimentzeko eta baldintza-
orriak onesteko proposamena. 

 

   

EZTABAIDA-BILERA 

10.- AMVISAren eta Arabako Elikagaien 
Bankua elkartearen arteko lankidetza 
hitzarmenaren zirriborroa. 

11.- Balantzea eta galera eta irabazien 
kontua. 

12.- Krispiñari buruzko txostena. 

13.- Kontu-hartzearen txostena. 

14.- Galde-eskeak. 

 

9.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos para el 
programa Futura 2013-2017. 

  

    REUNION DELIBERANTE 

10.- Borrador de convenio de colaboración 
entre AMVISA y la Sociedad Banco de 
alimentos de Araba. 

11.-Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

12- Informe Crispijana 

13- Informe roturas red 

 

14- Ruegos y Preguntas. 

 

  


