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.
OSOKO BILKURAKO
SAIOA.
Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) artikuluak niri
luzatutako
eskuduntzak
erabiliz,
datorren OSTEGUNEAN, azaroaren
26an, goizeko 10:00etan ospatuko den
ez-ohiko OSOKO BILKURA saiorako
deia luzatzen dut.

Deialdi honen arrazoia da
Amurrioko Udaleko EAJ-PNVko kidea
izendatu behar dela Aiarako Kuadrillan,
2020ko azaroaren 26ko 13:00etan
egingo den Osoko Bilkuran kontuan har
dadin.

- CONVOCATORIA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO PLENO.
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
extraordinaria
del
AYUNTAMIENTO PLENO que se
celebrará el próximo JUEVES, día 26
de noviembre, a las 10:00 horas de la
mañana.
La razón de la presente
convocatoria está en la necesidad de
nombrar al miembro de EAJ-PNV del
Ayuntamiento de Amurrio en la
Cuadrilla de Ayala, al objeto de que
pueda ser tenido en cuenta en el Pleno
de la misma que se celebrará a las 13:00
del 26 de noviembre de 2020.
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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.

BAKARRA._Amurrioko Udaleko EAJPNVko kide izendatzea Aiarako
Kuadrillan.
Esp.2020/S311/1.

ÚNICO.-Designación de miembro de
EAJ-PNV del Ayuntamiento de
Amurrio en la Cuadrilla de Ayala.
Exp.2019/S311/1.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
Amurrion, 2020ko azaroaren 23an / 23 de noviembre de 2020.

Firmado electrónicamente por Alcaldía / Alkategoak elektronikoki sinatuta

FIRMADO
23/11/2020 11:04

