ORGANO DE GOBIERNO: Pleno
CLASE DE SESIÓN: Extraordinaria
FECHA: Viernes, 5 de julio de 2019.
HORA: 16:15 h.

GOBERNU ORGANOA: Osoko Bilkura
BILKURA MOTA: berezia
DATA: 2019ko uztailaren 5a, ostirala.
ORDUA: 16:15etan.

Decreto de Alcaldía número 1.342/2019,
convocando sesión extraordinaria de Pleno.

Alkatetzaren 1.342/2019 Dekretua,
Bilkuraren ohiko saiora deitzekoa.

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía
por el artículo 21-1-c de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de régimen Local y
demás preceptos concordantes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46-2-b)
de la citada Ley de Bases, por el presente vengo a
convocar sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación que se celebrará en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial el próximo día 5 de
julio las 16:15 horas en primera convocatoria y, en
caso de no existir quórum necesario, en segunda
convocatoria dos días después a la misma hora.

Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 21-1-c) artikuluak eta horri
loturiko xedapenak (Toki Entitateen Antolaketaren,
Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren
gaineko Erregelamendua onesten duen azaroaren
28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 46-2-b)
artikuluan xedatutakoa) Alkatetzari ematen dizkioten
eskumenei jarraikiz, Ebazpen honen bidez Osoko
Bilkuraren ohiko saiora joateko dei egiten dut.
Udaletxean izanen da, eta lehenbiziko deialdia 2019ko
uztailaren 5ean, 16:15etan, eginen da, eta behar
adinako quorum egon ezean, bi egun geroago izanen
da, ordu berean.

ORDEN DEL DÍA

Osoko

GAI ZERRENDA

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de
15 de junio de 2019.
2º.- Determinación de la periodicidad de sesiones
del Pleno.
3º.- Creación y composición de comisiones
informativas permanentes.
4º.- Designación de representantes municipales en
órganos colegiados y entidades en los que deba estar
representado el Ayuntamiento.
5º.- Dación de cuenta sobre miembros de la Junta
de Gobierno Local, nombramiento de Tenientes de
Alcalde, presidencia de comisiones informativas, y
delegaciones de Alcaldía.
6º.- Dación de cuenta sobre constitución de grupos
políticos.
7º.- Régimen de dedicación y retribución de
miembros de la Corporación.
8º.- Determinación de compensaciones por
asistencias a sesiones de órganos colegiados.

2019ko ekainaren 15eko bilkuraren akta
onartzea, egokia bada.
2.- Osoko Bilkuren maiztasuna zehaztea.
3.- Informazio batzorde iraunkorrak sortzea eta
horien osaera finkatzea.
4.- Kide anitzeko organoetan eta erakundeetan
Udalak izanen dituen ordezkariak izendatzea.
5.- Hainbat izendapenen gaineko azalpena emanen
da: Tokiko Gobernu Batzarreko kideak,
alkateordeak, informazio batzordeetako buruak eta
Alkatetzaren ordezkariak.
6.- Talde politikoak eratzearen gaineko
informazioa ematea.
7.- Udalbatzako kideen dedikazio erregimena eta
ordainsariak.
8.- Kide anitzeko organoen bilkuretara joateagatik
emanen diren ordainak zehaztea.

Así lo manda y lo firma la Alcaldesa, en SarrigurenValle de Egüés, a 2 de julio de 2019, de lo que doy
fe,

Sarriguren-Eguesibarren, 2019ko uztailaren 2an
hala agindu eta sinatzen du alkateak, eta horren
fedea ematen dut.
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