AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZKO UDALA
INGURUGIRO
GAIETARAKO
IKASTEGIKO
ZUZENDARITZA
KONTSEILUA.
13/8 OHIKO BILKURA.

CONSEJO RECTOR DEL CENTRO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES.
SESION ORDINARIA Nº 13/8

Eguna: 2013ko irailaren 19a
Ordua: 12:00
Lekua : Alkatetzako bilera-aretoa (I
aretoa)

Día: 19 de septiembre de 2013
Hora : 12:00
Lugar: Sala de reuniones de Alcaldia
(Sala I)

Gai zerrenda:
Ebatzi beharre koak:

Orden del día:
Parte Resolutiva:

11.- 2013ko uztailaren 4an egindako
ohiko bilkuraren akta irakurri eta
onestea.
2013ko uztailaren 19an egindako
aparteko bilkuraren akta irakurri eta
onestea.
Informazio-ematea

1.-.Lectura y aprobación del acta de la
sesión ordinaria del día 4 de julio de
2013.
Lectura y aprobación del acta de la
sesión extraordinaria del día 19 de julio
de 2013.
Parte Informativa

2.Klima
aldaketaren
kontra
borrokatzeko plana. Emisioen balantzea
eta abian diren esku hartzeak
3.- Ingurugiro Gaietako Ikastegiaren
2012ko jardueren oroit-idazkia.
4.- 2013ko Mugikortasunaren Europako
Astearen programa.
5.- IGIren jarduera agenda 2013ko
udazkenerako.
6.- Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak
2013ko urritik abendura bitartean
antolatutako
jardueretako
parte
hartzaileei horietara joateko garraioa
diruz laguntzeko deialdia.
7.- Biodiversidad Fundazioak lurreko
biodibertsitatearen eremuan jarduerak
egiteko deitutako laguntzetarako lehia
bidezko
deialdira
aurkeztutako
proiektuei buruzko informazioa: :

2.- Plan de lucha contra el cambio
climático.Balance de emisiones y
actuaciones en marcha.
3.-Memoria de Actividad del C.E.A
2012.
4.- Programa de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible 2013.
5.-Agenda de actividades del CEA de
otoño de 2013.
6.-Convocatoria de subvención para el
transporte de escolares participantes en
las actividades organizadas por el
C.E.A. de octubre a diciembre de 2013.
7.-Información sobre los proyectos
presentados a la “Convocatoria de
concesión de ayudas de la Fundación
Biodiversidad
en
régimen
de
concurrencia competitiva para la
realización de actividades en el ámbito
de la biodiversidad terrestre”:

•

•

“Promoviendo la participación
ciudadana para la conservación
de la biodiversidad en VitoriaGasteiz seguimiento de las
problaciones de orquídeas del
Anillo Verde”.
“Señalética, sensibilización y
divulgación en el arboreto de
los Bosques de Europa”.

8.-Galde-eskeak

•

•

“Promoviendo la participación
ciudadana para la conservación
de la biodiversidad en VitoriaGasteiz seguimiento de las
problaciones de orquídeas del
Anillo Verde”.
“Señalética, sensibilización y
divulgación en el arboreto de los
Bosques de Europa”.

8.-Ruegos y preguntas

Fdo./Izp.: Idoia Garmendia
Presidenta del CEA / IGIko lehendakaria

