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Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) artikuluak niri
luzatutako
eskuduntzak
erabiliz,
datorren OSTEGUNEAN, azaroaren
26an,
arratsaldeko
18:00etan
ospatuko
den
ohiko
OSOKO
BILKURA saiorako deia luzatzen dut.

- 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
ordinaria
del
AYUNTAMIENTO PLENO que se
celebrará el próximo JUEVES, día 26
de noviembre, a las 18:00 horas de la
tarde.

Eragotz diezazukeen arrazoizko
gertaerarik
izan
ezean
saiora
bertaratzeko duzun betebeharra zerorri
gogorarazten dizut. Hala izatekotan
honen berri, aurretiaz eta behar besteko
denboraz, Idazkari Orokorraren bidez
Alkatetza honetan eman beharko duzu.

Le recuerdo a VD. la obligación
de su asistencia a la sesión, de no existir
causa justificada que lo impida; si la
hubiera, con la debida antelación,
deberá comunicarlo a esta Alcaldía, a
través de la Secretaria General.

Zitazio gisa erabilgarria den
honako Dekretu honen atzealdean, Gaizerrenda doakizu.

Al dorso del presente Decreto
que sirve de citación, figura el Orden
del Día.

Amurrion, 2020ko azaroaren 23an / 23 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.

LEHENENGO ATALA

PARTE PRIMERA

1._2020ko urriaren 29an eginiko ohiko 1.- Aprobación, si procede, del acta de la
bilkuraren
akta onestea,
hala
sesión ordinaria celebrada con fecha
badagokio.
29 de octubre de 2020.
2._ 2020ko azaroaren 12an eginiko ez- 2.- Aprobación, si procede, del acta de la
ohiko premiazko bilkuraren akta
sesión
extraordinaria
urgente
onestea, hala badagokio.
celebrada con fecha 12 de noviembre
de 2020.
IDAZKARITZA

SECRETARÍA

3._Julen Sasiain Abin, EAJ-PNVko 3.- Julen Sasiain Abin, toma de posesión
Zinegotzi kargua hartzea.
como Concejal de EAJ-PNV.
Esp.2019/S311/1.
HERITARTASUN BATZORDE
INFORMATIBOA

Exp.2019/S311/1.
COMISIÓN INFORMATIVA DE
TERRITORIO

4._2019ko azaroaren 28ko Udalbatza 4.-Rectificación de error material del
akordioaren akats materiala zuzentzea
acuerdo plenario de 28 de noviembre
P17p116 “Venta trigueros” mugei
de 2019 sobre linderos P17p116
buruzkoa.
“Venta trigueros”.
Esp.2018/S330/35.
Exp.2018/S330/35.
5._ Arabako Urbideko Ur Partzuergoan 5.-Propuesta de incorporación al
sartzeko proposamena.
Consorcio de Aguas de Araba
Urbide.
Esp.2020/S164/6.
Exp.2020/S164/6.
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ANTOLAKUNTZA BATZORDE
INFORMATIBOA
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COMISIÓN INFORMATIVA DE
ORGANIZACIÓN

6._2020ko 3. hiruhilekoko fakturen 6.- Informe sobre el pago de facturas
ordainketari buruzko txostena.
durante el tercer trimestre de 2020.
Esp.2020/S609/1.

Exp.2020/S609/1.

7._Udalaren
2020ko
aurrekontuko 7.-Transferencia de créditos nº 20/14 del
kredituen transferentzia, 20/14 zk.
presupuesto del Ayuntamiento de
2020.
Esp.2020/S830/24.
Exp.2020/S830/24.
8._2019ko kontu orokorra onestea.
Esp.2020/S158/1.

8.- Aprobación de la cuenta general de
2019.
Exp.2020/S158/1.

9._EH Bilduren
berreindartzeko.

mozioa

ostalaritza 9.- Moción de EH Bildu para la
reactivación de la hostelería.

Esp.2020/S023/8.

Exp.2020/S023/8.

BIGARREN ATALA. Udal gobernu
organoen egiaztapena eta ikuskapena.

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

10._Alkatetzak 20/380 eta 20/400
bitartean hartutako Ebazpenen kontu
ematea.

10.-Dación
de
cuenta
de
las
Resoluciones de Alcaldía, desde la
20/380 hasta la 20/400.

Esp.2020/S897/1.
11._2020ko urriaren 22ko eta 29ko eta
azaroaren 5eko, eta 12ko TGB-etan
onartutako erabakien kontu ematea.
Esp.2020/S897/2.

Exp.2020/S897/1.
11.-Dación de cuenta de los acuerdos
adoptados en JGL de 22 y 29 de
octubre y 5 y 12 de noviembre de
2020.
Exp.2020/S897/2.

._Norberak lekarkeena

.-Ruegos y Preguntas.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
Amurrion, 2020ko azaroaren 23an / 23 de noviembre de 2020.
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OHARRA: Tokiko Gobernu Batzarren akordioen eta Dekretuen berri emateari buruz
jakinarazten da, Idazkaritzan paper formatuan eskuragarri dituzuela, eta haiei buruzko
argibideak eska ditzakezue Idazkaritzan bertan.
NOTA: En cuanto a la dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía y acuerdos de la
Junta de Gobierno Local, se pone de manifiesto que están a su disposición en formato
papel en Secretaría, pudiendo solicitar ante la misma las aclaraciones que sean
pertinentes.
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