OHIKO UDAL BILKURARAKO
DEIALDIAREN ZIRRIBORROA

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO

Honen bidez ohiko udal batzarrerako
dei egiten deutsut.

Sirva la presente para convocarle a la
sesión ordinaria.

Eguna: 2020/02/27 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Día: 27/02/2020 (jueves)
Hora: 19:00
Lugar: Salón de plenos

Aztergaiak:

Orden del Día:

1.- 2020ko urtarrilaren 23an egindako
ohiko bilkuraren akta onetsi, hala behar
balitz.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la
sesión ordinaria del Pleno Municipal del
día 23 de enero de 2020.

2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon.

2.- Dar cuenta de los Decretos de la
Alcaldía.

3.Aurrekontu-partehartzaileen
emaitzen onarpena erabagi, hala behar
balitz.

3.- Acordar la
resultados
de
participativos.

aprobación de los
los
presupuestos

4.- 2020ko udal aurrekontua onartu, 4.- Aprobar, si procede, el Presupuesto
aurrekontu plantilla barruan dala, hala Municipal de 2020, incluido la plantilla
behar balitz.
presupuestaria.
5.- Lanpostuen zerrendearen aldarazpena
onartu, hala behar balitz, 6 plaza barri
barruan dirala. Era berean, proposatzen
da plaza barri horreen ganeko txosten
juridikoak eta sortuta dagoan lanpostu
baten aldarazpenari buruzko txostena
onartzea..

5.- Aprobar, si procede, la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo, que
incluye la creación de 6 plazas; y, además,
la aprobación de los informes jurídicos
respecto a las plazas creadas e informe
jurídico sobre la modificación de un
puesto existente.

6.- Aldi baterako lan legepeko 6.- Adoptar la resolución sobre las
orsdainsariei buruzko erabagia hartu.
retribuciones del personal temporal
7.- Elexalde SR-6 eremuko Plan
Partzialaren aldarazpen partziala behin
behinean onartu, egin bako aldeetako
ordenazino xehatuari jagokonez, beti be
aurkeztutako alegazinoak ebatzi ostean.

7.- Aprobación provisional de la
Modificación parcial de la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial en
subzonas no ejecutadas del ámbito SR-6
Elexalde, tras resolver las alegaciones
presentadas.

8.- SR2 (Bakea) eremua dala-eta
urriaren 17ko 436/2019 epaiaren
ondorioz indarrean dagoan araudia

8.- Adopción de acuerdo sobre la
normativa aplicable al Sector SR.2
(Bakea), como consecuencia de la

zehaztea erabagi, hala behar balitz.

sentencia nº 436/2019 de 17 de octubre.

9.- Emakumearen Nazioarteko Eguna
dala eta, Martxoaren 8ko adierazpena.

9.- Declaración del 8 de marzo, sobre el
Día Internacional de la Mujer.

10.- Eskaerak eta galderak.

10.- Ruegos y preguntas.

Bakion, 2020ko zezeilaren 24an
Alkate andrea,
Amets Jauregizar Baraiazarra

