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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, maiatzaren
27an, arratsaldeko 18:00ean 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 27
de mayo, a las 18:00 horas de la
tarde.

Amurrion, 2021eko maiatzaren 24an / 24 de mayo 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 apirilaren 29an eginiko ohiko 1.- Aprobación, si procede, del acta de la
bilkuraren
akta onestea,
hala
sesión ordinaria celebrada con fecha
badagokio.
29 de abril de 2021.
LURRALDE BATZORDE
INFORMATIBOA
2._

Amurrion ekonomia zirkularra, 2.- Ordenanza Reguladora de las ayudas
konponketa eta/edo norberak bere
económicas para la implantación de
konponketa sustatzen duten negozio
nuevas líneas de negocio que
lerro berriak ezartzeko laguntzak
fomenten la economía circular, la
arautzen dituen Ordenantza, hasierako
reparación y/o la autoreparación en
onespena.
Amurrio, aprobación inicial.
Esp.2019/S706/28.

3._

COMISIÓN INFORMATIVA DE
TERRITORIO

Exp.2019/S706/28.

EH BILDUren Mozioa, klima 3.- Moción de EH BILDU, sobre la
influencia del cambio climático en
aldaketak mendietan duen eraginari
los montes y el apoyo a una
eta
bertako
zuhaitzen
bidez
reforestación con árboles autóctonos.
basoberritzeari laguntzeari buruzko.
Exp.2021/S023/9.
Esp.2021/S023/9.

4._ EH Bilduren Mozioari EAJPNVk
aurkeztutako ordezkapen zuzenketa,
Jasangarritasun Energetikoaren Legea
betetzeko udalek behar duten
finantzaketari buruzkoa.
Esp.2021/S023/10.
HERRITARTASUN BATZORDE
INFORMATIBOA

4- Enmienda de sustitución de EAJPNV a la Moción de EH BILDU,
sobre la financiación que necesitan
los ayuntamientos para cumplir la
Ley de Sostenibilidad Energética.
Exp.2021/S023/10.
COMISIÓN INFORMATIVA DE
CIUDADANÍA

5._EH BILDUren Mozioa Udaltzaingoa 5.- Moción de EH BILDU sobre la
arautzeko araudi bat sortzeari buruz.
creación
de
un
Reglamento
Regulador
de
la
Policía
Municipal.
Esp.2021/S063/2.
Exp.2021/S063/2.
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ANTOLAKUNTZA BATZORDE
INFORMATIBOA
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COMISIÓN INFORMATIVA DE
ORGANIZACIÓN

6._ 2021eko lehen hiruhilekoko fakturen 6.- Informe sobre el pago de facturas
ordainketari buruzko txostena.
durante el primer trimestre de 2021.
Esp.2021/S609/1.
IRIZPEN GABEKOA GAIA

Exp.2021/S609/1.
ASUNTOS SIN DICTAMINAR

7._ Ondasunen inbentarioan sartzea "Casa 7.- Inclusión en el Inventario de Bienes
de los Hierros" bide-zatitik "Venta
del tramo del camino que va desde la
Trigueros" bidegurutzeko bide-zatira
"Casa de los Hierros" hacia el cruce
doan tartea.
con "Venta Trigueros".
Exp.2021/S016/2.

Exp.2021/S016/2.

8._Etxegoien
bideko
herri-jabariko 8.-Mutación Demanial de camino a la
Junta Administrativa de Etxegoien.
Etxegoien Administrazio Batzarrari
mutazioa.
Exp.2021/S566/3.
Esp.2021/S566/3.
BIGARREN ATALA. Udal gobernu
organoen egiaztapena eta ikuskapena.

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

9._Alkatetzak 21/096 eta 21/114
bitartean hartutako Ebazpenen kontu
ematea.

9.-Dación de cuenta de las Resoluciones
de Alcaldía, desde la 21/096 hasta la
21/114.

Esp.2021/S897/1.
10._2021eko apirilaren 22ko eta 29ko
eta maiatzaren 6ko eta 13ko TGBetan onartutako erabakien kontu
ematea.

Exp.2021/S897/1.
10.-Dación de cuenta de los acuerdos
adoptados en JGL de 22 y 29 de abril
y 6 y 13 de mayo de 2021.
Exp.2021/S897/2.

Esp.2021/S897/2.
._Norberak lekarkeena

.-Ruegos y Preguntas.

ALKATEGOAK ONARTUTA / APROBADO POR LA ALCALDÍA.
Amurrion, 2021eko maiatzaren 24an / 24 de mayo de 2021.
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