
OGASUNEKO BATZORDEA COMISIÓN DE HACIENDA

OHIKO BILKURA

DATA: 2017ko urriaren 18an,

asteazkena

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: miércoles, 18 de octubre de

2017

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- 2017ko irailaren 20an egindako

bilkuraren akta irakurri eta onestea.

1- Lectura y aprobación del acta de la

sesión celebrada el día 20 de septiembre

de 2017.

2- Errota Zaharra, Gasteiz Txiki eta

Zazpigarren Alaba auzo elkarteek

2017ko urr iaren 2an eskatutako

herritarren txanda, udal-gobernuak

proposatutako igoerez.

2- Turno popular solicitado el día 2 de

octubre de 2017, por las asociaciones

vecinales de Errota Zaharra, Gasteiz

Txiki y Zazpigarren Alaba, sobre las

subidas planteadas por el gobierno

municipal.

EBATZI BEHARREKOAK PARTE RESOLUTIVA

3-  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 63/17 dosierra.

3- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

63/17.

4 -  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 64/17 dosierra.

4- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

64/17.

5 -  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 65/17 dosierra.

5- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

65/17.



6-  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 66/17 dosierra.

6- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

66/17.

7 -  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 67/17 dosierra.

7- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

67/17.

8 -  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 68/17 dosierra.

8- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

68/17.

9 -  Kred i tu - t rans fe ren tz ia  b idez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, tramitazio-egutegia onestea

eta hasierako onespena ematea aldaketa

horri. 69/17 dosierra.

9- Presentación de la propuesta de

modificación, aprobación del calendario

de tramitación y aprobación inicial de la

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito. Expediente nº

69/17.

10- Konpromiso-kreditua sortzeko

proposamena aurkeztea,tramitazio-

egutegia onestea eta hasierako onespena

ematea konpromiso-kreditua sortzeari.

2CC dosierra.

10- Presentación de la propuesta de

creación, aprobación del calendario de

tramitación y aprobación inicial de la

creación de crédito de compromiso.

Expediente Nº 2CC.

EZTABAIDATZEKOAK PARTE DELIBERANTE

11- Aurrekontu aldaketei buruzko

informazioa.

11- Información sobre modificaciones

presupuestarias.

KONTROL JARDUERA PARTE DE CONTROL

12- PP udal taldeak 2017ko urriaren 9an

aurkeztutako galdera, Udaltzaingoko 4

ibi lgai lu  errenta  bidez har tzeko

zerbi tzuaz.

12- Pregunta del grupo municipal PP,

presentada el día 9 de octubre de 2017,

sobre el servicio de renting de 4 coches

de Policía Local.



13- GALDE-ESKEAK: 2. txanda. -

PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / EH

B I L D U  G A S T E I Z  /  P P  /

I R A B A Z I – G A N A R .

13- RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno

2. - PODEMOS VITORIA-GASTEIZ /

E H  B I L D U  G A S T E I Z  /  P P  /

I R A B A Z I – G A N A R .

 

 

Vitoria-Gasteizen,2017ko urriaren 10ean

Vitoria-Gasteiz,10 de octubre de 2017

 

 

 

 

 

BATZORDEBURUORDEA,

EL VICEPRESIDENTE,

Izp./Fdo.: Miguel Garnica Azofra

 


