Udalbatzak 2018ko abenduaren 21ean
,goizeko 09:00(e)tan,egingo duen ohiko
osoko bilkuraren gai-zerrenda.

Orden del Día de la sesión ordinaria que
celebrará el Ayuntamiento Pleno el día 21 de
diciembre de 2018 , a las 09:00 horas.

-----------------------------

-----------------------------

1.-

2018ko azaroaren 23an eta 30ean
egindako bilkuren aktak irakurri eta
onestea.

1.-

Lectura y aprobación de las Actas de
las sesiones celebradas los días 23 y 30
de noviembre de 2018.

EBATZI BEHARREKOAK

PARTE RESOLUTIVA

HIRIGINTZA BATZORDEA

COMISIÓN DE URBANISMO

2.-

Hasierako onespena ematea Gasteizko
udalerriko HAPOren egiturazko
xedapen-aldaketa bati, zein Eduardo
Dato kaleko 11.eko eta Cadena y Eleta
apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen
kalifikazio xehatua aldatzeko baita.

2.-

Aprobación inicial de la modificación
puntual estructural del PGOU del
término municipal de Vitoria-Gasteiz
en lo relativo al cambio de calificación
pormenorizada de las parcelas situadas
en las calles Eduardo Dato 11 y
Monseñor Cadena y Eleta 2.

3.-

Behin betiko onespena ematea
Gasteizko hiri antolamenduko plan
orokorraren egiturazko xedapenaldaketari, zein plangintzarekin bat ez
datozen eraikin eta eraikuntzen
erregimenari baitagokio.

3.-

Aprobación definitiva sobre la
modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz referente al
régimen de las edificaciones y
construcciones disconformes con el
planeamiento.

4.-

Behin betiko onespena ematea
Gasteizko hapoaren egiturazko
xedapen-aldaketari, zeinek tranbiaren
sistema orokorra ezarri eta mugatzen
baitu.

4.-

Aprobación definitiva sobre la
modificación puntual estructural del
PGOU de Vitoria-Gasteiz que establece
y delimita el sistema general tranviario.

HERRITARREN SEGURTASUNAREN
ETA ADMINISTRAZIO LOKALAREN
BATZORDEA

COMISIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL

5.-

5.-

Hasierako onespena ematea
Lurrazaleko Aparkaldi Mugatuaren
Zerbitzua arautzen duen ordenantzaren
aldakuntzari.

Aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza reguladora del
Servicio de Estacionamiento Limitado
en superficie (OTA).

OGASUN BATZORDEA

COMISIÓN DE HACIENDA

6.-

6.-

Hasierako onespena ematea energiaren
kudeaketarako ekipoak berritzeko
konpromiso-kreditua sortzeko
proposamenari. 6CC dosierra.

Aprobación inicial de la propuesta de
creación de crédito de compromiso
para la renovación de los equipos de
gestión energética. Expediente nº 6CC.

KONTROL JARDUERA

PARTE DE CONTROL

ERAKUNDE ADIERAZPENAK

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

7.-

ERAKUNDE ADIERAZPENA,
Euskararen Nazioarteko Egunaz.
(BERRESTEA).

7.-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
sobre el Día Internacional del Euskera.
(RATIFICACIÓN).

8.-

ERAKUNDE ADIERAZPENA, Hiri
Hezitzailearen Nazioarteko Egunaz.
(BERRESTEA).

8.-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
sobre el Día Internacional de la Ciudad
Educadora 2018. (RATIFICACIÓN).

MOZIOAK

MOCIONES

9.-

GASTEIZKO BIZIKLETEROAK CICLISTAS URBANOS DE
VITORIA ELKARTEAREN
MOZIOA, 2Mugikortasunaren Foroa"
Elkarguneaz.

9.-

MOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
GASTEIZKO BIZIKLETEROAK CICLISTAS URBANOS DE
VITORIA-GASTEIZ, sobre el
Elkargune/Foro de Movilidad.

10.-

IRABAZI-GANAR TALDEAREN
MOZIOA,migratzaileen botoeskubideaz.

10.-

MOCIÓN DEL GRUPO IRABAZIGANAR, sobre el derecho a voto para
personas migrantes.

11.-

PP TALDEAREN MOZIOA,
Gasteizko adinekoentzako arretaz.

11.-

MOCIÓN DEL GRUPO PP, sobre la
atención a las personas mayores en
Vitoria-Gasteiz.

12.-

PODEMOS VITORIA-GASTEIZ
TALDEAREN MOZIOA, adineko
emakumeak indarkeria matxista mota
guztien aurka prebenitzeko eta
babesteko dauden neurriak indartzeaz
eta berariazko neurri berriak hartzeaz.

12.-

MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS
VITORIA-GASTEIZ, sobre el refuerzo
de medidas existentes y adaptación de
otras nuevas específicas, para la
prevención y protección de las mujeres
mayores ante todas las formas de
violencias machistas.

DEKRETUAK

DECRETOS

13.-

13.-

Alkatearen dekretuen eta zinegotzi
ordezkarien ebazpenen zerrenda
(azaroan emandakoak), baita zerbitzuek
atzerapenez igorritakoak ere.

Relación de Decretos de Alcaldía y
Resoluciones de los Concejales
Delegados, dictados durante el mes de
noviembre y enviados con retraso por
distintos Servicios.

GALDE-ESKEAK

RUEGOS Y PREGUNTAS

14.-

14.-

GALDE-ESKEAK.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

GAI-ZERRENDATIK KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

15.-

15.-

Haur eskoletara joan eta bertan egoteari
eta oporretako programei dagozkien
prezio publikoak arautzen dituen 8.1
udal ordenantza fiskalaren aldakuntza
behin betiko onesteko erabakia
berrikusteko proposamena.

Propuesta de revisión del acuerdo
adoptado para la aprobación definitiva
de la modificación de la Ordenanza
Fiscal municipal nº 8.1, reguladora del
precio público por "asistencia y
estancia en escuelas infantiles y
programas vacacionales".

Vitoria-Gasteizen, 2018ko abenduaren 17an
Vitoria-Gasteiz, 17 de diciembre de 2018

ALKATEA
EL ALCALDE,

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

