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AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren maiatzeko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
maiatzaren 29an (osteguna) izango 
da bilkura hori, udaletxean –
Espainia plaza–, 9:30ean. 

  

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Apirilean egindako bilkuraren 
akta irakurri eta, ondo badago, 
onestea. 

2.- Esleipenak: 

     Gasteizko estolderia eta 
arazketa sarean lan txikiak  
(hirigunea eta administrazio 
batzarrak) 

     Gorbeiako presen segurtasunari 
buruzko azterlanak idazteko 
aholkularitza eta laguntza 
teknikorako zerbitzua 

    Jacinto Benavente eta Aragoi 
kaleetan edateko ura banatzeko 
sarea berritzeko lanak. 

 

3.- Lukuko administrazio batzarrak 
eskatutako zerbitzua zabaltzeari 
onespena emateko 
proposamena. 

4.- AMVISA eta Mataukuren arteko 
lankidetza hitzarmena izenpea 
baimentzeko proposamena.  

 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de mayo de 
2014, que tendrá lugar en la  Sede 
Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día,  29 de mayo jueves 
a las 9:30 horas.. 

 PARTE RESOLUTIVA 

1.-  Lectura y aprobación si procede 
del acta del consejo de abril. 

2.- Adjudicaciones: 

     Obras menores en la red de 
alcantarillado y depuración de 
Vitoria-Gasteiz (Casco Urbano y 
Juntas Administrativas). 

     Servicio de consultoría y 
asistencia técnica para la 
redacción de los estudios de 
seguridad de las presas del 
Gorbea. 

    Obras correspondientes a la 
renovación de la red de 
distribución de agua potable en 
la calle Jaciento Benavente y 
calle Aragón. 

3.- Propuesta de aprobación de 
ampliación del Servicio solicitado 
por la Junta Administrativa de 
Luko. 

4.- Propuesta de autorización para 
la firma del convenio de 
colaboración entre AMVISA y 
Matauko. 
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5.- Mataukuko administrazio 
batzarreko saneamendu sarea 
hobetzeko gastua baimendu eta 
baldintza orriak onesteko 
proposamena (obra eta 
zerbitzuen udal planaren baitan 
dago). 

6.- Arakako EUTLrako likidoa 
asfaltatzeko gastua baimentzeko 
proposamena eta baldintza orriak 
onestea. 

 

EZTABAIDA-BILERA 

 

7.- Balantzea eta galera eta 
irabazien kontua. 

8.- Ur zikinen araztegiari buruzko 
txostena. 

9.- Hausturei buruzko txostena. 

10.- Galde-eskeak. 

 

 

 

5.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para la mejora de la red 
de saneamiento de la Junta 
Administrativa de MATAUKO 
(incluida en el Plan Foral de 
Obras y Servicios) 

6.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para el asfaltado del vial 
de acceso a la ETAP de Araka. 

 

REUNION DELIBERANTE 

 

7.- Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

8.- Informe de la EDAR 

9.- Informe de roturas. 

10.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

  


