
Mié

 Registro Hemeroteca enBUSCAR  diariovasconmlkji

PORTADA ÚLTIMA HORA ECONOMÍA DEPORTES OCIO PARTICIPACIÓN TUS ANUNCIOS 

 
EDICIÓN IMPRESA 

  
  

 
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Portada
Gipuzkoa

San Sebastián

Ediciones

Al día

Opinión

Política
Deportes

Economía
Mundo

Cultura
Gente

TV
Contraportada

De un vistazo
Efemérides

EDICIÓN IMPRESA   
 

COSTA UROLA 

El Pleno municipal ordinario celebra esta tarde 
una sesión 
 
ZARAUTZ DV. Hoy, jueves se celebrará el pleno 
ordinario correspondiente al mes de marzo con 
una docena de temas en el orden del día. Tras la 
aprobación de las actas de las sesiones 
anteriores, el control de la gestión de los órganos 
municipales y la toma de razón del decreto de 
alcaldía sobre la ampliación de la zona 1 de la 
OTA, en el cuarto punto se debatirá el proyecto y 
pliego de claúsulas de la construcción del edificio 
destinado a centro de día, apartamentos 
tutelados y de emergencia social y aparcamiento 
y se realizará la convocatoria del concurso. 
 
El quinto punto del orden del día plantea el 
convenio con Zarauzko Industrialdea S.A. para la 
ejecución urbanística de la zona nº 35 de Irita. El 
punto seis tratará sobre el convenio de 
colaboración con la Mancomunidad Urola-Kosta 
para garantizar la suficiencia del fondo de 
cobertura para el cierre y futuro mantenimiento 
del vertedero de Urteta. 
 
En el punto siete se tratará sobre la cesión de locales a la asociación DYA-Gipuzkoa. 
En el siguiente punto se hablará del establecimiento precio público del servicio de 
psicomotricidad. A continuación el Pleno decidirá las retribuciones y asignaciones de 
corporativos y grupos municipales. Seguidamente se hará una propuesta de la Junta de 
Portavoces para el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, antes de sendas 
mociones presentadas por EB-Berdeak sobre medidas para la mejora del uso de la 
bicicleta en Zarautz y sobre una ordenanza sobre medidas de seguridad para locales 
utilizados por las cuadrillas de jóvenes. De la misma manera, el PSE-EE ha presentado 
una moción de accesibilidad a Azken Portu alto. 
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Enlaces Patrocinados

Hotel NH Londres 
Disfruta la calidad y confort NH sin gastos de cancelación  
http://www.nh-hotels.com

400 Hoteles en Londres - Booking.com 
Ahorra hasta el 70% en hoteles de una a cinco estrellas. Con información detallada, 
fotos, situación y ofertas especiales de Internet de todos los hoteles listados. 
Booking.com  
http://www.booking.com

Sol Meliá. Hoteles en Londres 
Web oficial. Recientemente reformado, el hotel de semilunio Meliá White House se 
encuentra situado en pleno centro turístico y comercial de Londres. Mejor precio online 
garantizado en solmelia.com  
http://www.solmelia.com

OctopusTravel - Hoteles en Londres 
Más de 20.000 hoteles en todo el mundo a Precios Reducidos. Reserva online; 
confirmación inmediata. Garantizamos la seguridad en la reserva. Puede contactar con 
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