Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se le convoca a Vd.
en calidad de miembro de esta Corporación, para que se sirva asistir a la sesión
ORDINARIA del PLENO, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial, el próximo 28 de diciembre de 2017, a las NUEVE HORAS, TREINTA
MINUTOS con objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- PARTE RESOLUTORIA
1.01.- Se propone, aprobación del Acta de 28 de septiembre de 2017
1.02.- Propuesta de Aprobación de las Bases específicas reguladoras de la concesión de
subvenciones a otorgar a los jóvenes de Portugalete destinadas al alquiler de vivienda.
1.03.- Propuesta de Aprobación de compatibilidad para una segunda actividad en el Sector
Público (Profesor Asociado Universitario)
Mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria.
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO POR EL PLENO. (MOCIONES, PREGUNTAS Y RUEGOS), art.
46.2.e) LRBRL.

2.01).-Mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial del Pleno art. 22
LRBRL
2.01.01.- Moción presentada por el grupo municipal de EHBildu al Pleno Municipal de
Portugalete sobre contratación de un técnico o técnica de euskera
2.01.02.- MOCIÓN presentada por el grupo municipal del Partido Popular para realizar una
OPE de agentes de Policía Municipal.
2.01.03.- Moción conjunta presenta por los grupos Municipales Eusko Abertzaleak EAJ/PNV
y PORTUGALUJO DESPIERTA-ESNA GAITEZEN para la mejora de las fórmulas de
participación de la ciudadanía en la actividad municipal.
2.01.04.- Moción presentada por el grupo municipal PORTUGALUJO DESPIERTA-ESNA
GAITEZEN relativa a solicitud de acuerdo para iniciar un proceso de regulación de una
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normativa específica para la instalación de terrazas en espacios de uso público en la zona del
Muelle.
2.01.05.- Propuesta de Aprobación del documento marco sobre las políticas públicas de
recuperación de la memoria histórica de Portugalete
3.-

Decretos de la Alcaldía.

3.01.- Informe al Pleno de la corporación de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en el
año 2017 contrarias a reparos formulados.
Dación de cuenta de los decretos firmados hasta el 15 de diciembre de 2017
OTRAS RESOLUCIONES

4.-

Preguntas

5.-

Ruegos

En la Noble Villa de Portugalete, a 22 de diciembre de 2017.

EL ALCALDE,

Mikel Torres Lorenzo

Plaza del Solar, S/N – 48920 PORTUGALETE – NIF : P-4809100-C – Tfno: 94 472 92 00 – Fax: 94 472 92 99 www.portugalete.org

