
OGASUNEKO BATZORDEA COMISIÓN DE HACIENDA

OHIKO BILKURA

DATA: 2017ko maiatzaren 24an,

asteazkena

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: miércoles, 24 de mayo de

2017

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

EBATZI BEHARREKOAK PARTE RESOLUTIVA

1- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 11/17 dosierra.

 

 

1- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 11/17.

 

 

2- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 12/17 dosierra.

 

 

2- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 12/17.

 

 

3- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 13/17 dosierra.

 

 

3- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 13/17.

 

 



4- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 14/17 dosierra.

 

 

4- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 14/17.

 

 

5- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 15/17 dosierra.

 

 

 

5- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 15/17.

 

 

 

6- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 16/17 dosierra.

 

 

6- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 16/17.

 

 

7- Kreditu-transferentziaren bitartez

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea, eta tramitatzeko egutegia

onestea. 17/17 dosierra.

 

 

7- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

nº 17/17.

 

 

8- Luis Aranburu udal musika-eskolaren

“Udaband” udako musika-campusa

egiteagatik ordaindu beharreko prezio

publikoa onestea.

 

8- Aprobación del precio público por

realización del Campus Musical de

Verano "Udaband" por la Escuela

Municipal de Música "Luis Aramburu".

 

EZTABAIDATZEKOAK PARTE DELIBERANTE

9- Aurrekontu aldaketei buruzko

informazioa.

9- Información sobre modificaciones

presupuestarias.



10- Aurrekontuaren egonkortasunari

buruzko txostena, 2016ko likidazioa.

1 0 -  I n f o r m e  d e  e s t a b i l i d a d

presupuestaria  l iquidación 2016.

KONTROL JARDUERA PARTE DE CONTROL

11- EH BILDU GASTEIZ udal taldeak

2017ko maiatzaren 10eko bilkuraren

galde-eskeen atalean egindako galdera,

udal aurrekontuan blokeatutako partidez.

11- Pregunta formulada por el grupo

municipal EH BILDU GASTEIZ, en el

apartado de Ruegos y Preguntas de la

Sesión de 10 de mayo de 2017, sobre

partidas bloqueadas en el Presupuesto

Municipal.

12- GALDE-ESKEAK: 1. txanda.

I R A B A Z I – G A N A R / P O D E M O S

VITORIA-GASTEIZ/EH BILDU

GASTEIZ /PP.

12- RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno

1.  - IRABAZI–GANAR / PODEMOS

VITORIA-GASTEIZ / EH BILDU

GASTEIZ / PP.				

 

 

Vitoria-Gasteizen,2017ko maiatzaren 17an

Vitoria-Gasteiz,17 de mayo de 2017

 

 

 

 

 

BATZORDEBURUA,

LA PRESIDENTA,

Izp./Fdo.: Ainhoa Domaica Goñi

 


