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-DEIALDIA-

.
OSOKO BILKURAKO
SAIOA.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 264663 50SMW-D4HZK-HT30Y 0BC3DF192EFB1C6C91ED9D8C6389538C4D211DC4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=4&idioma=1

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Alcalde del Ayuntamiento de Amurrio.Firmado 14/12/2020 13:58

- CONVOCATORIA SESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO PLENO.

Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) artikuluak niri
luzatutako
eskuduntzak
erabiliz,
datorren OSTEGUNEAN, abenduaren
17an, goizeko 9:00etan ospatuko den
ez-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
extraordinaria
del
AYUNTAMIENTO PLENO que se
celebrará el próximo JUEVES, día 17
de diciembre, a las 9:00 horas de la
mañana.

Deialdi honen arrazoia da ahalik
eta lasterren onartzea gai-zerrendan
ageri diren laguntzen ordainketa.

La razón de la presente
convocatoria está en aprobar a la mayor
brevedad posible el pago de las ayudas
referidas en el orden del día.

Amurrion, 2020ko abenduaren 14an / 14 de diciembre 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.

IRIZPENIK GABEKO GAIAK
1._Udalaren
2020ko
aurrekontuko
kredituen transferentzia 20/23 zk.
Esp.2020/S830/34.

ASUNTOS SIN DICTAMINAR
1.-

Transferencia de créditos del
presupuesto del Ayuntamiento de
2020, nº 20/23.

Exp.2020/S830/34.
2._Ostalaritzarako laguntzak, zuzeneko
2.- Ayudas a la Hostelería, memoria
laguntzak emateko memoria.
para concesión de ayudas directas.
Esp.2020/S999/125.
Exp.2020/S999/125.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
Amurrion, 2020ko abenduaren 14an / 14 de diciembre de 2020.
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