BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA

ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES

2018ko azaroaren 20an, goizeko 11:30ean, La Junta de Portavoces, en reunión
egindako eta honako pertsona hauek celebrada el 20 de noviembre de 2018 a
osatutako Bozeramaileen Batzordean:
las 11:30 horas y con la presencia de:

Ana Tellería
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Mertxe Garate
María Jesús Aguirre

Ana Tellería
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Mertxe Garate
María Jesús Aguirre

Honako akordio hauek hartu ziren.
1.-

Irabazi-Ganemos

Eibar

Adoptó los siguientes acuerdos.
taldeak 1.-

Moción

presentada

por

Irabazi-

aurkeztutako mozioa apostuetarako eta Ganemos Eibar sobre la limitación de la
zorizko

jokoetarako

aretoak

heziketa, ubicación de salones de apuestas y juegos

kultura eta umeentzako guneetatik gertu de azar cerca de centros educativos,
kokatzea mugatzeko.

culturales y espacios infantiles.
Decide elevarse a Pleno.

Plenora eramatea erabaki da.

2.- Podemos-Ahal dugu Eibar taldeak 2.- Moción presentada por Podemos-Ahal
aurkeztutako mozioa oraingo Estatu- Dugu Eibar sobre el debate político acerca
buruaren

gaineko

eztabaida

politikoari de la actual jefatura del Estado.

buruz.
Se ha decidido dejar esta moción sobre la
mesa hasta que se debata en el
Eusko Legebiltzarrean aurkeztu duten Parlamento Vasco la Proposición que se
ha registrado en él.
Proposamena bertan eztabaidatu arte.
Erabaki da mozio hau mahai gainean uztea,

3.- Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako 3.- Moción presentada por Eibarko EAJmozioa Eibarko etxe-atariak seguruak izan PNV para que los portales de las viviendas
daitezen.

de Eibar sean seguros.

Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.
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4.- Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako 4.- Moción presentada por Eibarko EAJmozioa Eibar Ospitaleara joateko garraioari PNV sobre el transporte al Hospital Eibar.
buruz.

Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.

Gai ordenean jasotako puntuez gain, Juan Fuera de los puntos del orden del día, se
Luis Tueros jaunak aurkeztutako mozioa ha analizado la moción presentada por el
aztertu eta adostu da mahai gainean uztea, Sr. Juan Luis Tueros y se ha acordado
eskaera horren gainean Hirigintza saileko dejarla sobre la mesa, a la espera de
zinegotziak egindako txostena aztertu arte.

valorar el informe elaborado por el
concejal del área de Urbanismo en
relación a su solicitud.

Y siendo las 12:15 horas, y no habiendo
más asuntos que tratar, la teniente de
gairik ez dagoenez, Alkate-ordeak bilerari Alcalde levanta la sesión.
amaiera eman dio.
Eta eguerdiko 12:15ak izanik eta gainerako

