
 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD AMVISA 
27 de octubre, a las 9:00 en la Casa Consistorial. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

Parte Resolutiva 
 
1.- Lectura y aprobación si procede del acta del Consejo Ordinario celebrado el 
22 de setiembre 
 
2.-Propuesta de autorización del Gasto y de aprobación de los Pliegos para la 

elaboración de los informes de regularidad (financiera y de legalidad). 
 
3.- Propuesta de autorización del Gasto y de aprobación de los Pliegos para la 

contratación de los Servicios Postales de AMVISA. 
 
4.- Propuesta de autorización del Gasto y de aprobación de los Pliegos para la 

contratación del Suministro de la Torre de neutralización de fugas de cloro. 
 
5.- Propuesta de aprobación del gasto de ayuda a UNICEF para la emergencia 

de HAITI. 
 
6.- Propuesta de autorización  de pago de la liquidación parcial del  ejercicio  

2016 según Convenio de Compensación de Gastos de Gestión y 
Recaudación con el Ayuntamiento de Vitoria. 

 
Reunión Deliberante. 
 
7.- Presentación de la Propuesta de Presupuesto y Ordenanzas Fiscales de 

AMVISA para 2017. 
 
8.- Presentación Informe de Control Financiero y Legalidad del ejercicio 2.015. 
 
9.- Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
10.- Informe de Crispijana. 
 
11.- Informe de roturas. 
 
12.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
 
       Jaione Aguirre Lpz. De Araia 
 
        PRESIDENTA 



 

 

 

AMVISA SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA 
Urriaren 27ko 9:00etan izango da bilkura, udaletxea n 

 

GAI ZERRENDA 
 

Ebatzi beharrekoak 
 
1.- 2016ko irailaren 22an egindako bilkuraren akta irakurri eta, ondo badago, 
onestea. 
 
2.- Erregulartasun txostenak (finantzarioa eta legezkotasunekoa) egiteko 

gastua baimentzeko eta baldintza orriak onesteko proposamena  
 
3.- AMVISAren posta-zerbitzuak kontratatzeko gastua baimentzeko eta 

baldintzak orriak onesteko proposamena 
 
4.- Otazuko saneamendu eta arazketa obraren zuzendaritza kontratatzeko 

gastua baimendu eta baldintza orriak onesteko proposamena. 
 
5.- UNICEFi diru-laguntza emateko proposamena, Thaitiko larrialdian 

laguntzeko 
 
6.- 2016ko ekitaldiaren likidazio-partzialaren ordainketa baimentzeko 

proposamena, Gasteizko udalarekiko kudeaketa-gastuak eta diru-bilketa 
gastuak konpentsatzeko hitzarmenari jarraiki .  

 
Eztabaidatzekoak 
 
7.- 2017ko aurrekontuene ta ordenantza fiskalen proposamena aurkeztea 
 
8.- 2015eko ekitaldiko finantza- eta legezkotasun-kontrolari buruzko txostena. 
 
9.- Balantzea eta galera eta irabazien kontua 
 
10.- Krispiñari buruzko txostena. 
 
11.- Hausturei buruzko txostena. 
 
12.- Galde-eskeak 
 
 
 
       Jaione Aguirre Lpz. De Araia 
 
 


