
Decreto de Alcaldía número 1268/2016
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 28 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, del acta de 16 de
noviembre de 2016.
2º.- Facturas.
3º.- Aprobación inicial de modificación de Estudio
de Detalle afectante a unidades A-2, A-5 y A-7
del área de reparto 1 del Sector 1 de la zona
Elcano-Ibiricu-Egüés.
4º.- Decisión que proceda sobre adjudicación de
contrato de obras de acondicionamiento de
vestuarios.

5º.- Decisión que proceda sobre autorización para
instalación de línea eléctrica de alta tensión de
13,2 kv, 4959-03 Huarte-Egüés.
6º.- Adjudicación de contrato para la elaboración
de archivo de vasco-hablantes.
7º.- Revocación de convocatoria de oposición
para la provisión de tres plazas de agentes de
policía.
8º.- Contratación de proyecto sobre cubrimiento
de pista deportiva de Olaz.
9º.- Asuntos fuera del orden del día.
10º.- Información de Alcaldía.
11º.- Ruegos y preguntas.

Sarriguren-Valle de Egüés, a 24 de noviembre de
2016.

El Alcalde / Alkatea
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 1268/2016 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
28an, asteazkena, 08:00etan eginen da. Behar
adinako quorum egon ezean, ordubete geroago
izanen da bigarren deia, eta honako gai hauek
landuko dira

GAI ZERRENDA

1.- 2016ko azaroaren 16ko akta onartzea,
egokia bada.
2.- Fakturak.
3.- 4.- Elkano-Ibiriku-Egues eremuko 1.
sektorearen 1. banaketa esparrua: A.2, A.5 eta
A.7 unitateei eragiten dien Xehetasun
Azterketaren aldaketa hasiera batez onartzea.
4.- Aldagelak egokitzeko obren kontratua
esleitzearen gaineko erabakia hartzea.

5.- Uharte-Egues 13,2 kv-ko 4959-03 goi
tentsioko linea elektrikoa: hura jartzeko
baimenaren gaineko erabakia hartzea.
6.- Euskaldunen artxiboa egiteko kontratua
esleitzea.
7.- Hiru udaltzain lanpostu oposizio bidez
betetzeko deialdia baliogabetzea.
8.- Olazko kirol pista estaltzeko proiektua
kontratatzea.
9.- Gai zerrendatik kanpoko gaiak
10.- Alkatetzaren informazioa.
11.- Galde-eskeak

Sarriguren-Eguesibar, 2016ko azaroaren 24a

El Secretario / Idazkaria


