
  
 
 
 

AMVISAko Administrazio 
Kontseiluaren otsaileko ohiko 
bilkurarako dei egiten dizugu 
honen bitartez. Hain zuzen ere, 
2015eko martxoaren 26an 
(osteguna) izango da bilkura hori, 
udaletxean -Espainia plaza-.  

 

EBATZI BEHARREKOAK 

1.- Otsailaren 26an egindako 
bilkuraren izandako 
apartekoaren akta irakurri eta, 
ondo badaude, onestea. 

2.- Esleipenak: 

    erreaktiboen hornikuntza. 

3.- Ikatz aktiboa hornitzeko gastua 
baimentzeko eta baldintza 
orriak onesteko proposamena 

4.- Klimatizazio-makinak 
intsonorizatzeko gastua 
baimentzeko proposamena 

5..- Bulegoetako manparak 
berritzeko gastua baimentzeko 
proposamena. 

6.- Gainezkabideetan tapatxoak 
jartzeko eta Ihurreko 
gainezkabidean iragazte lanak 
egiteko gastua baimentzeko eta 
baldintza-orriak onesteko 
proposamena. 

7.- San Martin auzoko hoditeriak 
berritzeko obretarako  gastua 
baimentzeko eta baldintza 
orriak onesteko proposamena. 

 

Por la presente se le convoca a la 
reunión ordinaria del Consejo de 
Administración de AMVISA 
correspondiente al mes de marzo 
de 2015, que tendrá lugar en la  
Sede Central del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sita en Plaza de 
España, el día,  26 de marzo, 
jueves,  

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Lectura y aprobación si procede 
del acta del consejo celebrado el 
26 de febrero  

2.- Adjudicaciones: 

     Suministro de reactivos 

3.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos del suministro de carbón 
activo. 

4.- Propuesta de autorización del 
gasto para la insonorización de 
las máquinas de climatización. 

5.- Propuesta de autorización del 
gasto de la reforma de 
mamparas de oficina. 

6.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos para la instalación de 
clapetas en aliviaderos y 
tamizado en aliviadeo de Yurre. 

7.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos, para la Obra de 
Renovación de tuberías de red 
de distribución en el barrio de 
San Martin. 
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8.- Jundizko kloratze lantegiko 
obretarako gastua baimentzeko 
eta baldintza orriak onesteko 
proposamena. 

9.- Kontuak formulatzea eta 
emaitzak banatzeko 
proposamena. 

10.- 2013ko kobrantza saria 

11.- Nekazaritza Eremuko 
kloratzea mantentzeko 
zerbitzuko gastua baimentzeko 
eta zerbitzuko baldintza orriak 
onesteko proposamena. 

 

EZTABAIDA-BILERA 

12.- Argandoñako administrazio-
batzarrean zerbitzua bajan 
emateko eskabidea. 

13.- Ur zikinen araztegiari buruzko 
txostena. 

14.- Hausturei buruzko txostena. 

15.- Galde-eskeak. 

 

8.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
Pliegos paa la obra de Estación 
de cloración de Jundiz. 

9.- Formulación de las Cuentas y 
Propuesta de distribución de 
Resultados. 

10.- Premio de cobranza 2013. 

11.- Propuesta de autorización del 
gasto y de aprobación de los 
pliegos para el Servicio de 
Mantenimiento de las 
cloraciones de la Zona Rural. 

 

REUNION DELIBERANTE 

12.- Solicitud de la prestación del 
Servicio en baja de la Junta 
Administrativa de Argandoña. 

13.- Informe de la EDAR 

14.- Informe de roturas. 

 

15.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

  


