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FIRMADO
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- CONVOCATORIA -

.
OSOKO BILKURAKO
SAIOA.

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 25
de febrero, a las 18:00 horas de la
tarde.

Tokiko Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85
Legearen 21.1.c) artikuluak niri
luzatutako
eskuduntzak
erabiliz,
datorren OSTEGUNEAN, otsailaren
25ean,
arratsaldeko
18:00etan
ospatuko
den
ohiko
OSOKO
BILKURA saiorako deia luzatzen dut.

Amurrion, 2021eko otsailaren 22an / 22 de febrero de 2021.
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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._ 2021eko urtarrilaren 28an eginiko ez- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la
ohiko bilkuraren akta onestea, hala
sesión ordinaria celebrada con fecha
badagokio.
28 de enero de 2021.
HERITARTASUN BATZORDE
INFORMATIBOA

COMISIÓN INFORMATIVA DE
TERRITORIO

2._ORAIN AMURRIOren mozioa, kaleak 2.-Moción de ORAIN AMURRIO para
eta udal eraikinak garbitzeko
la municipalización del servicio de
zerbitzua udalerriratzeko.
limpieza
viaria
y
edificios
municipales.
Esp.2021/S063/1.
Exp.2021/S063/1.
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COMISIÓN INFORMATIVA DE
ORGANIZACIÓN

3._2021eko
Udalaren
aurrekontu 3.-Transferencia de créditos del
luzatuaren kredituen transferentzia,
presupuesto
prorrogado
del
21/02 zk.
Ayuntamiento de 2021, nº 21/02.
Esp.2021/S830/2.

Exp.2021/S830/2.

4._2020ko 4. hiruhilekoko fakturen 4.-Informe sobre el pago de facturas
ordainketari buruzko txostena.
durante el 4º trimestre de 2020.
Esp.2020/S609/1.

Exp.2020/S609/1.

5._Kontu-hartzailetzak
2020.
urtean 5.-Informe sobre las resoluciones
egindako
eragozpenen
aurka
adoptadas contrarias a los reparos
hartutako
ebazpenei
buruzko
formulados por la Intervención
txostena.
durante el año 2020.
Esp.2021/S523/1.

Exp.2021/S523/1.

6._ Finantza kontrolari buruzko txostena, 6.- Informe sobre control financiero de
2020koa.
2020.
Esp.2020/S523/2.

Exp.2020/S523/2.

7._EH Bilduren mozioa, udal araudi 7.-Moción de EH BILDU para la
organiko bat idazteko.
redacción de un Reglamento
Orgánico Municipal.
Esp.2021/S023/2.
Exp.2021/S023/2.
8._Amurrio
Antzokiak
zerbitzuak 8.-Anexo 23 de la Ordenanza Fiscal nº 7
emateagatiko tasa arautzen duen 7.
Regulador de la tasa por la
Ordenantza Fiskalaren 23. Eranskina,
prestación de servicios de Amurrio
behin-behineko onarpena.
Antzokia, aprobación provisional.
Esp.2018/S062/11.
Exp.2018/S062/11.
9._11. Udal Ordenantza Fiskalaren 6. 9.-Anexo 6 de la Ordenanza Fiscal
Eranskina, mahaiak eta aulkiak
Municipal nº 11 Regulador de la tasa
jartzeagatiko erabilera pribatuaren
por la utilización privativa o
edo aprobetxamendu berezien tasa
aprovechamientos especiales por la
arautzen duena, behin-behineko
instalación de mesas y sillas,
onarpena.
aprobación provisional.
Esp.2021/S062/1.
Exp.2021/S062/1.
BIGARREN ATALA. Udal gobernu
organoen egiaztapena eta ikuskapena.

PARTE SEGUNDA. De control y
fiscalización de los órganos de
gobierno municipal:
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10._Alkatetzak 21/004 eta 21/036
bitartean hartutako Ebazpenen kontu
ematea.
Esp.2021/S897/1.
11._2021eko urtarrilaren 21eko eta
28ko eta otsailaren 4ko eta 11ko
TGB-etan onartutako erabakien
kontu ematea.

10.-Dación
de
cuenta
de
las
Resoluciones de Alcaldía, desde la
21/004 hasta la 21/036.
Exp.2021/S897/1.
11.-Dación de cuenta de los acuerdos
adoptados en JGL de 21 y 28 de
enero y 4 y 11 de febrero de 2021.
Exp.2021/S897/2.

Esp.2021/S897/2.
._Norberak lekarkeena

FIRMADO
19/02/2021 14:31

.-Ruegos y Preguntas.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
Amurrion, 2021eko otsailaren 22an / 22 de febrero de 2021.
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