
Decreto de Alcaldía número 1.226/2016
convocando a sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local.

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, por el presente vengo a
convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, que se celebrará en la sala de comisiones de la
Casa Consistorial el miércoles día 16 de noviembre
de 2016, a las 8:00 horas en primera convocatoria
y, en caso de no existir quórum necesario, una hora
después, para debatir los asuntos relacionados en el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, en su caso, de las actas de 26
de septiembre y 24 de octubre de 2016.
2º.- Facturas.
3º.- Modificación de bases de convocatoria para
la formación de lista de aspirantes a la
contratación de trabajadores familiares.
4º.- Decisión que proceda sobre anteproyecto de
polideportivo.
5º.- Contratación de Plan Estratégico de Cultura.
6º.- Contratación de suministro e instalación de
puertas exteriores en Ayuntamiento y consultorio
médico de Gorraiz.
7º.- Contratación de proyecto sobre cubrimiento
de pista deportiva de Olaz.
8º.- Adjudicación de silo para sal.
9º.- Adjudicación de obras de reparación de
camino de Leku Eder.
10º.- Adjudicación de obra de reforma de
vestuarios.
11º.- Adjudicación de suministro e instalación de
parque infantil de Sarriguren.
12º.- Adjudicación de obra de cubrición en Centro
de Atención a la Familia.
13º.- Asuntos fuera del orden del día.
14º.- Información de Alcaldía.
15º.- Ruegos y preguntas.

Sarriguren-Valle de Egüés, a 14 de noviembre de
2016.

El Alcalde
Alfonso Etxeberria

Sres. miembros de la Junta de Gobierno
Local/Batzordekideak: don Alfonso Etxeberria Goñi,
doña Helena Arruabarrena Polite, don Joseba Orduña
Navarro, doña Amaia Etxarte Iturralde, don Iván
Méndez López, don Álvaro Carasa Elías.-

Alkatetzaren 1.226/2016 Ebazpena, Tokiko
Gobernu Batzordearen bilkurara dei egiten
duena.

Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 21-1-c) artikuluak Alkatetzari
ematen dizkion eskumenei jarraikiz, Ebazpen honen
bidez Tokiko Gobernu Batzarraren ohiko bilkurara
joateko dei egiten dut. Udaletxeko batzorde gelan
izanen da, eta lehenbiziko deia 2016ko azaroaren
16ean, asteazkena, 8:00etan eginen da. Behar
adinako quorum egon ezean, ordubete geroago
izanen da bigarren deia, eta honako gai hauek
landuko dira

GAI ZERRENDA

1.- 2016ko irailaren 26ko eta urriaren 24ko
aktak onartzea, egokiak badira.
2.- Fakturak.
3.- Familia langileak kontratatzeko zerrenda
osatzea xede duen deialdiaren oinarriak
aldatzea.
4.- Kiroldegirako aurreproiektuaren gaineko
erabakia hartzea.
5.- Kulturaren Plan Estrategikoa kontratatzea.
6.- Udalaren eta Gorraizko kontsultategi
medikoaren kanpoko ateen horniketa eta
instalazioa kontratatzea.
7.- Olazko kirol pista estaltzeko proiektua
kontratatzea.
8.- Gatzarako siloa esleitzea.
9.- Leku Ederreko bidea konpontzeko obrak
esleitzea.
10.- Aldagelak egokitzeko obra esleitzea.
11.- Sarrigurengo haur parkearen horniketa eta
instalazioa esleitzea.
12.- Familiarendako Arreta Zentroan egin
beharreko estaldurarako obra esleitzea.
13.-Gai zerrendatik kanpoko gaiak.
14.- Alkatetzaren informazioa.
15 Galde-eskeak.

Sarriguren-Eguesibar, 2016ko azaroaren 14a

El Secretario


