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OSOKO BILKURAKO
SAIOA.

DECRETO SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO PLENO.

Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) artikuluak niri
luzatutako
eskuduntzak
erabiliz,
datorren OSTEGUNEAN, maiatzaren
28an,
arratsaldeko
18:00etan
ospatuko
den
ohiko
OSOKO
BILKURA saiorako deia luzatzen dut.

En uso de las atribuciones que
me confiere el art. 21.1.c) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, convoco
sesión
ordinaria
del
AYUNTAMIENTO PLENO que se
celebrará el próximo JUEVES, día 28
de mayo, a las 18:00 horas de la
tarde.

Martxoaren 14ko 463/2020
Errege Dekretuak ezarritako osasunalarmako egoera kontuan hartuta, 19.
kodeak eragindako osasun-krisiaren
egoera
kudeatzeko
alarma-egoera
deklaratzen duena, biztanleria bere
etxeetan
mugatuta
egonik,
eta
agindutako gizarte-distantziako neurriak
betetzeko, SAIOA TELEMATIKOA
izango da, eta ZOOM aplikazioaren
bidez hasiko da.

Habida cuenta del estado de
alarma sanitaria decretada por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19,
estando confinada la población en sus
domicilios y a fin de cumplir con las
medidas de distancia social decretadas
la SESIÓN será TELEMÁTICA,
iniciándose a través de la aplicación
ZOOM.

Horretarako,
GRUPO
AXERTIA, S.L.ren laguntza dago, Acta
Digital Meeting tresnaren bidez, eta,
horrenbestez, bermatu egiten da
korporazioen arteko komunikazioa
denbora errealean egitea, bai eta Toki
Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen
Legearen 46. artikuluaren 3. zenbakian
aipatzen diren gainerako inguruabarrak
ere (martxoaren 31ko 11/2020 Errege
Dekretuaren
azken
xedapenetatik
bigarrena). Horren bidez, premiazko
neurri osagarriak hartzen dira gizarteeta ekonomia-arloan, COVID-19ri aurre
egiteko.

A tales efectos se cuenta con la
asistencia de GRUPO AXERTIA, S.L.
a través de la herramienta Acta Digital
Meeting quedando, con ello, asegurada
la comunicación a tiempo real entre los
y
las
corporativas
y
demás
circunstancias a las que alude el número
3 del artículo 46 de la LRBRL,
introducido por la disposición final
segunda del R.D.-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al
COVID-19.
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EGUNEKO AZTERGAIEN
ZERRENDA
Aurreko
aldeak
deialdirakoa:

aipatzen

ORDEN DEL DÍA
duen Para la convocatoria a que se refiere la
citación del anverso.

LEHENENGO ATALA

PARTE PRIMERA

1._2020ko apirilaren 30ean eginiko ohiko 1.- Aprobación, si procede, del acta de la
bilkuraren
akta onestea,
hala
sesión ordinaria celebrada con fecha
badagokio.
30 de abril de 2020.
ANTOLAKUNTZA BATZORDE
INFORMATIBOA

COMISIÓN INFORMATIVA DE
ORGANIZACIÓN

2._2020ko
1.hiruhilekoan
fakturak 2.-Informe sobre el cumplimiento de los
ordaintzeko epeak betetzeari buruzko
plazos de pago de las facturas
txostena.
durante el 1º trimestre de 2020.
Esp.2019S609/1.

Exp.2019/S609/1.

3._EH
BILDUren
proposamena, 3.-Propuesta de EH BILDU en relación a
Erregistro
Zibilaren
erreformari
la reforma del Registro Civil.
buruzkoa.
Exp.2020/S023/3.
Esp.2020/S023/3.
IRIZPENIK GABEKO GAIAK

ASUNTOS SIN DICTAMINAR

4._Udal jabari publikoan mahaiak eta 4.-Modificación de la Ordenanza Fiscal
nº 11.6 Reguladora de la tasa por la
aulkiak
jartzeagatiko
erabilera
utilización
privativa
o
pribatiboagatiko edo aprobetxamendu
aprovechamientos especiales por la
bereziengatiko tasa arautzen duen 11.6
instalación de mesas y sillas en el
zk.ko Ordenantza Fiskala aldatzea,
Dominio
Público
Municipal,
behin-behineko onespena.
aprobación provisional.
Esp.2020/S062/7.
Exp.2020/S062/7.
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5._Terrazak, mahaitxoak eta kanpoko 5.-Ordenanza sobre la instalación de
barrak jartzeko ordenantza, indarraldia
terrazas, veladores y barras exteriores,
aldi baterako etetea onartzea
aprobación de la suspensión temporal
de la vigencia.
Esp.2020/S062/8.
Exp.2020/S062/8.
BIGARREN ATALA. Udal gobernu
organoen egiaztapena eta ikuskapena.

PARTE SEGUNDA. De control y
fiscalización de los órganos de
gobierno municipal:

6._Alkatetzak 20/216 eta 20/230
bitartean hartutako Ebazpenen kontu
ematea.

6.-Dación de cuenta de las Resoluciones
de Alcaldía, desde la 20/216 hasta la
20/230.

Esp.2020/S897/1.
7._2020ko
apirilaren
23ko
eta
maiatzaren 7ko eta 14ko TGB-etan
onartutako erabakien kontu ematea.

Exp.2020/S897/1.
7.-Dación de cuenta de los acuerdos
adoptados en JGL de 23 de abril y 7
y 14 de mayo de 2020.

Esp.2020/S897/2.

Exp.2020/S897/2.

._Norberak lekarkeena

.-Ruegos y Preguntas.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
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