Erref/Ref:

2020/160R

Proz/Proc:

Libros del Registro General de Entrada
ELKARREKIN PODEMOS LEIOA , UGAITZ ZABALA GOMEZ

Inter/Inter:
Ordez/Repr:
Secretaría

Leioako Udaleko Behin-behineko Idazkari
Nagusia
ALEXANDER
MENDIOLA
CASTROk
ZERA ZIURTATZEN DU:
Elizate honetako Osoko Bilkurak 2020ko otsailaren
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honako erabaki hau hartu zuen:

ALEXANDER
MENDIOLA
CASTRO,
Secretario Acctal. del Ayuntamiento de Leioa
CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno| en su sesión del día
27 de febrero de 2020| adoptó el siguiente acuerdo:

6. Urbanismo.
Numero: 2020/160R.

Euzko Abertzaleak eta Eusko Sozialistak
udal-taldeek aurkeztutako ordezko osoko
zuzenketa BARIK txartela dela eta Elkarrekin
Podemos Leioako udal-taldeak aurkeztutako
mozioari buruz

Ikusita Elkarrekin Leioa udal taldeak
aurkeztutako mozioa, Barik txartela dela eta.
Ikusita Euzko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak
udal taldeak
aurkeztutako osoko zuzenketa
alternatiboa.

Enmienda a la totalidad alternativa
presentada por los grupos municipales
Euzko Abertzaleak y Socialistas VascosEusko Sozialistak en relación con la moción
sobre la tarjeta BARIK presentada por el
grupo municipal Elkarrekin Podemos Leioa.

Vista la moción presentada por el grupo municipal
Elkarrekin Leioa relativa a la tarjeta Barik.
Vista la enmienda a la totalidad alternativa
presentada por los grupos municipales Euzko
Abertzaleak y Socialistas Vascos.

Leída la propuesta y sometida a votación, el Ayuntamiento Pleno por mayoría de trece votos a favor
emitidos por los nueve Concejales de Euzko Abertzaleak y por los cuatro Concejales de Socialistas
Vascos-Euskal Sozialistak, con seis votos en contra emitidos por los tres Concejales de EH-Bildu Leioa,
presentes en la sesión y por los tres Concejales de Elkarrekin Leioa-Podemos/Ezker Anitza-IU/EQUO
Berdeak, habiéndose registrado una abstención del concejal del Partido Popular de Leioa ACUERDA
Bizkaiko Garraio Partzuergoari Bizkaiko garraio
publikoaren
tarifa-euskarriak
ingurumenerako

Instar al Consorcio de Transportes de Bizkaia a
seguir trabajando en la evolución de los soportes
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jasangarriagoak
diren
alternatibetarantz
eboluzionatzen jarraitzeko eskatzea, eta herritarrei
Bizkaiko tarifa-sistemaren eta Barik sistemaren
mezu garrantzitsuenak hobeto jakinarazteko
eskatzea.

tarifarios del transporte público de Bizkaia hacia
alternativas más sostenibles para el medio ambiente
y solicitarle una mejor comunicación de los
mensajes más relevantes para la ciudadanía tanto del
sistema tarifario de Bizkaia como de Barik.

Dagokion espedientean ager dadin eta egoki diren
ondoreetarako, 1986ko azaroaren 28ko Toki
Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide
Juridikoaren Erregelamenduaren 206 artikulua
aintzat hartuz, honakoa igortzen dut, Alkatearen
aginduz eta oniritziz eta Udalbatzaren zigiluz,
Leioako Elizatean.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en
el expediente de su razón, a reserva de lo dispuesto
en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, de 28.11.1986, expido la
presente, de orden y con el visto bueno del Sr
Alcalde y sello de la Corporación, en la Anteiglesia
de Leioa.

Visto bueno
IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA
Firma Electronica Alcalde

ALEXANDER MENDIOLA CASTRO
TAE RRHH y Contratación

LEIOAKO UDALA 01/03/2020

LEIOAKO UDALA 28/02/2020
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