
 

    
 
 

AMVISAko Administrazio Kontseiluaren 
ekaineko ohiko bilkurarako dei egiten 
dizugu honen bitartez. Hain zuzen ere, 
irailaren 26an (osteguna) izango da 
bilkura hori, udaletxean –Espainia plaza–,  
9:30ean. 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- 2013ko uztailaren 30ean egindako 
bilkuraren akta irakurri eta, ondo 
badaude, onestea. 

2..- Txatarra saltzeko baldintza orriak 
onesteko proposamena. 

3.- Gorbeiako presen segurtasunari 
buruzko ikerketa kontratatzeko gastua 
baimentzeko eta baldintza-orriak  
onesteko proposamena. 

4.- Albinako presa ustiatzeko arauak 
eguneratzeko gastua baimentzeko 
proposamena. 

5.- San Ignacio ikastetxeko saneamendua 
konpontzeko gastuak onesteko 
proposamena. 

6.- Abetxukuko ponparen hasierako 
konponketarako gastua baimentzeko 
proposamena. 

7.- Hainbat kalekotako saneamendu-sarea 
berritzeko gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko proposa-
mena: 

     - Ama Vedruna kalea 

     -Heraclio Fournier kalea 

     Zuiako Taldearen kalea. 

8.- San Prudencio kaleko saneamendua 
berriztatzeko lanetako gastua 
baimentzeko proposamena. 

9.- AMVISAren organigrama egokitzeko 
proposamena, larrialdietarako 
zerbitzurako metodologia berria. 

 

Por la presente se le convoca a la reunión 
ordinaria del Consejo de Administración de 
AMVISA correspondiente al mes de 
Setiembre, que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, sita en Plaza de España, el día 26 
de setiembre, jueves a las 9:30 horas 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede del 
acta del Consejo del 30-7-2013. 

2.- Propuesta de aprobación del Pliego 
para la venta de chatarra. 

3.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación del los Pliegos para la 
contratación de Estudios de Seguridad 
de las presas del Gorbea. 

4.- Propuesta de autorización del gasto 
para la actualización de Las Normas de 
Explotación de la Presa de Albina. 

5.- Propuesta de aprobación del gasto de 
la reparación del saneamiento del 
Colegio San Ignacio. 

6.- Propuesta de autorización del gasto 
para la reparación inicial de de la 
bomba de Abetxuko  

7.- Propuesta de autorización del gasto y 
de aprobación de los Pliegos de la obra 
de renovación de la red de 
saneamiento de las calles: 

     - Madre Vedruna 

     - Heraclio Fournier 

     - Cuadrilla de Zuia 

8.- Propuesta de autorización del gasto 
para los trabajos de renovación de 
saneamiento de la calle San Prudencio. 

9.- Propuesta de adecuación del 
organigrama de AMVISA y nueva 
metodología para servicio de urgencias 
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EZTABAIDA-BILERA 

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

11.- Krispiñari buruzko txostena. 

12.- Hausturei buruzko txostena. 

13.- Galde-eskeak 

 

 REUNION DELIBERANTE 

10.- Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias de Agosto 

11.- Informe Crispijana 

12.- Informe roturas 

13.- Ruegos y Preguntas 


