
OGASUNEKO BATZORDEA COMISIÓN DE HACIENDA

OHIKO BILKURA

DATA: 2019ko martxoaren 13an,

asteazkena

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: miércoles, 13 de marzo de

2019

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

EBATZI BEHARREKOAK PARTE RESOLUTIVA

1- Konpromiso-kredituaren bidez

aurrekontua aldatzeari  hasierako

onespena ematea Salburua-Zabalgana

tranbiaren obretarako. 1 CC/19 dosierra.

 

1- Aprobación inicial de la modificación

del presupuesto mediante crédito de

compromiso para las obras del tranvía

de Salburua-Zabalgana. Expediente Nº 1

CC/19.

 

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

aurrekontua aldatzeari  hasierako

onespena ematea, LGTBI behatokia

kudeatzeko hitzarmena sinatzeko. 03/19

dosierra.

 

2- Aprobación inicial de la modificación

del presupuesto mediante transferencia

de crédito para la firma de un convenio

para la gestión del Observatorio LGTBI.

Expediente Nº 3/19.

 

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

aurrekontua aldatzeari  hasierako

onespena ematea, Emakumeen Etxea

kudeatzeko hitzarmena sinatzeko. 04/19

dosierra.

 

3- Aprobación inicial de la modificación

del presupuesto mediante transferencia

de crédito para la firma de un convenio

para la gestión de Emakumeen Etxea.

Expediente Nº 4/19.

 

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

aurrekontua aldatzeari  hasierako

onespena ematea, Korrika sustatzeko

hitzarmena sinatzeko. 05/19 dosierra.

 

4- Aprobación inicial de la modificación

del presupuesto mediante transferencia

de crédito para la firma de un convenio

para  e l  impulso  de  la  Korr ika .

Expediente  Nº  5 /19 .

 



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

aurrekontua aldatzeari  hasierako

onespena ematea, Araba Euskaraz

sustatzeko hitzarmena sinatzeko. 06/19

dosierra.

 

5- Aprobación inicial de la modificación

del presupuesto mediante transferencia

de crédito para la firma de un convenio

para el impulso del Araba Euskaraz.

Expediente Nº 6/19.

 

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

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea eta tramitatzeko egutegia

onestea, Ruta del Vino de Rioja

Alavesa-IWINETC elkar tearekin

lankidetza-hitzarmena sinatzeko. 09/19

dosierra.

 

6- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

t ransferencia  de  crédi to  con  la

Asociación Ruta del Vino de Rioja

Alavesa- IWINETC y aprobación del

calendario de su tramitación. Expediente

Nº 9/19.

 

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

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea eta tramitatzeko egutegia

onestea, Zaramaga Films AIE-rekin

hitzarmena sinatzeko. 12/19 dosierra.

 

 

7- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito con Zaramaga

Films AIE y aprobación del calendario

de su tramitación. Expediente Nº 12/19.

 

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

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea eta tramitatzeko egutegia

onestea, Araba Garapen Agentziarekin

hitzarmena sinatzeko. 13/19 dosierra.

 

8- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia de crédito para un

convenio con Álava Agencia de

Desarrollo y aprobación del calendario

de su tramitación. Expediente Nº 13/19.

 

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

aurrekontua aldatzeko proposamena

aurkeztea eta tramitatzeko egutegia

onestea, "Euskal Irudigileak/Asociación

Profesional de Ilustradores de Euskadi”

elkartearekin hitzarmena sinatzeko.

14/19 dosierra.

 

 

 

9- Presentación de la propuesta de

modificación presupuestaria mediante

transferencia  de crédi to  para el

C o n v e n i o  “ E u s k a l

Irudigileak/Asociación Profesional de

Ilustradores de Euskadi” y aprobación

del calendario de su tramitación.

Expediente Nº 14/19.

 

 

 



EZTABAIDATZEKOAK PARTE DELIBERANTE

10- Aurrekontu-aldaketei buruzko

informazioa.

 

10- Información sobre modificaciones

presupuestarias.

 

11- GALDE-ESKEAK: 1. txanda. -

IRABAZI–GANAR /  PODEMOS

VITORIA-GASTEIZ / EH BILDU

GASTEIZ / PP.

 

11- RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno

1. - IRABAZI–GANAR / PODEMOS

VITORIA-GASTEIZ / EH BILDU

GASTEIZ / PP.

 

 

 

Vitoria-Gasteizen,2019ko martxoaren 6an

Vitoria-Gasteiz,6 de marzo de 2019

 

 

 

 

 

BATZORDEBURUORDEA,

EL VICEPRESIDENTE,

Izp./Fdo.: Miguel Garnica Azofra

 


