NOTAS DE INTERÉS
• El día 22 de diciembre se
pasarán al cobro los impuestos
y tasas municipales.
• Se ha alquilado de nuevo la
vivienda de la maestra, a partir
de enero habrá nuevo
inquilino.
• Recordad que los días de
temporal la puerta del taller
permanecerá abierta
(sin llave) para quien
necesite sal.
El próximo día 24 nos visitará
Olentzero, que bajará de los
montes para repartir
sus regalos, le recibiremos
como cada año con chocolate
calentito……
FELIZ
NAVIDAD
Y
PROSPERO AÑO 2018
PARA TODOS

INTERESEKO OHARRAK
• Abenduaren 22an kobratuko
dira udal-zergak eta -tasak.
• Maistraren
etxebizitza
alokatu
dugu
berriro.
Urtarriletik aitzin maizter
berria egonen da.
• Gogoan izan ekaitz-egunetan
tailerreko
atea
zabalik
(giltzatu gabe) egonen dela,
gatza behar duenak har
dezan.

LANTZ

Heldu den 24an Olentzero
etorriko
zaigu
bisitan;
menditik jaitsiko da bere
opariak banatzeko. Urtero
bezala
txokolate
beroberoarekin eginen diogu
ongietorria.
EGUBERRI
ETA
2018
URTE BERRI ON GUZTIOI

BOLETIN MUNICIPAL
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

UDALEKO BULETINA
2017KO AZAROA-ABENDUA

INFORMACION
PLENO
DICIEMBRE 2017

5

2017ko ABENDUAREN 5eko OSOKO
BILKURAREN INFORMAZIOA

• Se acuerda la revisión de la póliza
de responsabilidad civil para
ajustarla a la nueva ley de baremos
de
indemnizaciones.
Esto
supondrá un aumento del importe
en 270€ anuales.
• Se inicia la fase de estudio y
anteproyecto de la obra de
rehabilitación y
mejora de la
posada. Una vez definido dicho
proyecto,
se
expondrá
públicamente.
•Se decide que el ayuntamiento
sea quien aporte el combustible
(pellets) para la estufa del salón de
secretaría para su uso en general.
Se pretende con ello que el uso
sea popular pero manteniendo una
homogeneidad
y
calidad
adecuadas.
Al finalizar la temporada se
valorarán los consumos. Como
contrapartida únicamente se pide
que tanto el uso de la estufa como
de la sala sea responsable.

Erantzukizun
zibileko
poliza
berrikustea onartu da, poliza hori
kalte-ordainketetarako baremoei
buruzko lege berrira egokitzeko.
Horren ondorioz, urtean 270 €
gehiago ordaindu beharko dugu.
•
Ostatua zaharberritzeko
obraren azterlan- eta aurreproiektufasea martxan jarri da. Proiektu hori
definituta, jendaurrean jarriko da.
• Erabilera orokorrerako izanen
den
idazkaritzako
aretoko
berogailurako erregaia (paletak)
udalak paratzea erabaki da. Horren
asmoa da herritarrek erabiltzea,
baina homogeneotasun eta kalitate
egokiak gordez.
Denboraldia amaituta, kontsumoak
baloratuko dira. Ordain gisa
eskatzen da, soilik, berogailuaren
eta aretoaren erabilera arduratsua
izatea.

AVISOS
Como cada año en diciembre se
hace un auzolan de recuperación
para aquellos que no han podido
asistir a los anteriores. Este año está
siendo complicado fijar una fecha
por las condiciones climatológicas.
Como último recurso se convoca el
próximo 23 de diciembre. Todos los
que tengáis pendientes auzolanes
debéis acudir a las 10h., si
finalmente se desconvoca por mal
tiempo, se procederá al cobro de las
penalizaciones.
Se
dará
la
posibilidad de compensar el auzolan
pendiente haciendo en Carnaval
labores de aparcamiento, control de
puerta sabai, etc. Para cualquier
aclaración poneros en contacto con
Jon 690137784 .

JAKINARAZPENAK
Urtero bezala, abenduan auzolana
egiten da, aurrekoetan parte
hartzerik izan ez zutenek errekupera
dezaten. Aurten, eguraldia dela eta,
zail gertatzen ari da eguna zehaztea.
Azken aukera gisa abenduaren 23
honetarako deitu da auzolanera.
Auzolanak
egitekoak
dituzuen
guztiok 10:00etan joan behar duzu.
Azkenean, eguraldi txarra tarteko
bertan behera geratuko balitz,
zigorrak kobratuko lirateke. Egin
gabe
dagoen
auzolana
konpentsatzeko aukera emanen da
ihauterietan
lan
eginda:
aparkalekua,
sabairako
ateko
kontrola, eta abar.
Edozein
argibidetarako,
jarri
harremanetan Jonekin: 690137784.

