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ORGANO DE GOBIERNO: Ayuntamiento Pleno 
CLASE DE SESION/SESIO MOTA: Ordinaria 
FECHA: Martes 10 de enero de 2017. 
HORA: 18:00 h. 

Decreto de Alcaldía número 3/2017, convocando sesión 
ordinaria de Pleno. 
 
En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el 
artículo  21-1-c9 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 ordinaria del Pleno de la Corporación que se 
celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial el 
próximo día 10 de enero de 2017 a las 18:00 horas en primera 
convocatoria y, en caso de no existir quórum necesario, en 
segunda convocatoria dos días después a la misma hora. 
             

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
1º.- Acuerdo sobre aprobación definitiva de la modificación del 
Estudio de Detalle de las parcelas 81 y 82 del Sector 1, de la zona 
Elcano-Ibiricu-Egüés, promovida por Aberu 2009 S.L. 
2º.- Acuerdo sobre aprobación definitiva de Estudio de Detalle 
afectante a unidad A-4 del Plan Parcial del Sector 2 del área de reparto 
AR1 de la zona Elcano-Ibiricu-Egüés. 
 
COMISIÓN BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, 

MUJER, IGUALDAD E INMIGRACIÓN. 
 
3º.- Aprobación de convenio entre Asociación Amagintza y el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés para prestación de atención a las 
familias con menores en edad de lactancia. 
4º- Aprobación de convenio entre el M.I.Colegio de Abogados de 
Pamplona y el Ayuntamiento del Valle de Egüés para la atención 
integral a las familias en materia de familia, vivienda y consumo 
para el año 2017. 
5º.- Aprobación de bases para la concesión de subvenciones a 
organismos, instituciones, asociaciones, grupos y colectivos sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos y/o entidades en el área 
de acción social para el año 2017. 

6º.- Instrucción sobre quejas, sugerencias y felicitaciones. 
 

MOCIONES 
7º- Mociones y asuntos fuera del orden del día. 

 

CONTROL 

8º.- Ruegos y preguntas. 
9º.- Resoluciones de Alcaldía. 
10º.- Información de Alcaldía. 
 
            Así lo manda y lo firma el señor Alcalde-Presidente, 
en Sarriguren-Valle de Egüés, a 4 de enero de 2017, de lo que 
doy fe. 
Ell Alcalde-Presidente Alfonso Etxeberria 
Alkate-Presidentea 

GOBERNU ORGANOA: Udalaren Osoko Bilkura 
BILKURA MOTA: Ohikoa 
DATA: 2017ko urtarrilaren 10a, asteartea. 
ORDUA: 18:00. 

Alkatetzaren 3/2017 Dekretua, Osoko Bilkuraren ohiko 
saiora deitzekoa. 
 
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 2017ko 
URTARRILAREN 10an, 18:00etan, eginen da, eta behar 
adinako quorum egon ezean, bi egun geroago izanen da, ordu 
berean. 
             

GAI ZERRENDA 
 
LURRALDEA ANTOLATZEKO, OBRA, 
HIRIGINTZA, INGURUMEN ETA GARAPEN 
IRAUNKORRAREN BATZORDEA 
 

1º.Elkano-Ibiriku-Egues tokiko 1 sektorearen 81 eta 82 
lurzatien Xedetasun-Azterlanaren aldaketaren behin-
betiko onespenari dagozkion akordioak. 
2º. Elkano-Ibiriku-Egues tokiko AR1 banaketa saileko 2 
sektorearen plan-partzialaren A4 unitateari dagokion 
Xedetasun-Azterlanaren behin-betiko onespenari 
dagozkion akordioak. 
 
GIZARTE ONGIZATE, BIZIKIDETZA, OSASUN, 
EMAKUME, BERDINTASUN ETA IMMIGRAZIO 
BATZORDEA 
3.- Amagintza Elkartea eta Eguesibarko Udalaren arteko 
hitzarmenaren onarpena, edoskitzaroan dauden umeen 
familiei arreta emateko. 
4.- 2017rako Iruñeko Abokatuen Elkargo Txit Prestuak eta 
Eguesibarko Udalaren arteko hitzarmenaren onespena, 
familia, etxebizitza eta kontsumoaren inguruko osoko arreta 
emateko 
5.- 2017rako Etekin Gabeko erakunde, instituzio, elkarte, 
talde eta kolektiboak egiten dituzten proiektuak edota talde 
izateagatik  diru laguntza emateko oinarrien onespena. 

6º.- Kexak, iradokizunak eta zorionak kudeatzeko 
Irizpidea. 

MOZIOAK 
7.-Gai zerrendatik kanpoko mozioak eta gaiak- 
 

KONTROLA 
8.- Galde-eskeak. 

9.- Alkatetzaren ebazpenak. 

10.- Alkatetzaren informazioa. 
             
Sarrigurenen, 2017ko urtarrilaren 4an hala agindu eta 
sinatzen du alkate-presidenteak, eta horren fedea ematen 
dut. 
 
El Secretario 
Idazkaria 

  

 


