
 

    
 
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren uztaileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
azaroaren 28an (osteguna) izango 
da bilkura hori, udaletxean –
Espainia plaza–, 9:30ean. 

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Irailaren 19an egindako ohiko 
bilkuraren eta urriaren 31n 
egindako aparteko bilkuraren 
aktak irakurri eta, ondo 
badaude, onestea. 

2.- 2013, 2014 eta 2015 
ekitaldietako kontu auditoretzak 
eta finantza kontrolerako 
ekintzei buruzko txostenak 
egiteko Kontratazio Mahaiaren 
esleipena onesteko 
proposamena. 

3.- AMVISAren informazio-
sistemak kudeatu, administratu 
eta onik zaintzeko Zerbitzurako 
gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko 
proposamena. 

4.- UNICEFi Filipinetan larrialdiko 
jardueretarako erabili ditzan 
400.000 €-ko ekarpena egitea 
onestea. 

5- AMVISAren arrisku eta 
aseguruak estaltzeko 
bitartekaritza zerbitzuetarako 
baldintza-orriak onesteko 
proposamena.  

 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de 
Noviembre, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día28, jueves a las 9:30 
horas. 

PARTE RESOLUTIVA 

1.-  Lectura y aprobación si procede 
del acta del Consejo 
extraordinario del 19-9 y del 
ordinario del 31-X. 

2.- Propuesta de aprobación de la 
adjudicacione de la Mesa de 
Contratación para la elaboración 
de los informes de auditoria de 
cuentas y de actuaciones de 
control financiero de la sociedad 
municipal AMVISA para los 
ejercicios del 2013 al 2015. 

3.- Propuesta de autorización  del 
gasto y  y de aprobación de los 
Pliegos para el Servicio de 
operación, administración y  
mantenimiento de sistemas de 
información de AMVISA. 

4.- Propuesta de aprobación de 
gasto de 40.000 € de aportación 
a UNICEF para el proyecto de 
emergencia en Filipinas. 

5.- Propuesta de aprobación de los 
Pliegos para los servicios de 
mediación y cobertura de riesgos 
y seguros en AMVISA .  

 



EZTABAIDA-BILERA 

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

7.- Krispiñari buruzko txostena. 

8.- Hausturei buruzko txostena. 

9.- Galde-eskeak 

 

 REUNION DELIBERANTE 

6.- Balance y Cuenta de Perdidas y 
Ganancias de Octubre 

7.- Informe Crispijana 

8.- Informe roturas 

9.- Ruegos y Preguntas 
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