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ORGANO DE GOBIERNO: Ayuntamiento Pleno 
CLASE DE SESION: Extraordinaria. 
FECHA: viernes 23 de diciembre de 2016. 
HORA: 9:00 h. 

Decreto de Alcaldía número 1352/2016, 
convocando sesión extraordinaria 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 extraordinaria del Pleno de la Corporación 
que se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial el próximo día 23 de diciembre de 
2016 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en 
caso de no existir quórum necesario, en segunda 
convocatoria dos días después a la misma hora. 
Se motiva la presente convocatoria en la necesidad, 
por una parte de aprobar los presupuestos y plantilla 
orgánica para el próximo ejercicio, y por otra en la de 
licitar y adjudicar las obras de renovación del 
alumbrado público dentro los plazos marcados por la 
resolución del IDAE de concesión de préstamo 
reembolsable a tal fin. 
             

ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN DE CUENTAS, HACIENDA, 
PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA. 

 
1º.- Licitación de las obras de renovación del alumbrado 
público exterior del Valle de Egüés. 
2º.- Aprobación inicial de Presupuesto General Único 
de 2017 y bases de ejecución. 
3º.- Aprobación inicial de plantilla orgánica para 2017. 
 
 
            Así lo manda y lo firma el señor Alcalde-
Presidente, en Sarriguren-Valle de Egüés, a 20 
de diciembre de 2016, de lo que doy fe. 
Ell Alcalde-Presidente Alfonso Etxeberria 
Alkate-Presidentea 

GOBERNU ORGANOA: Udalaren Osoko 
Bilkura 
BILKURA MOTA: Berezia. 
DATA: 2016ko abenduaren 23a, astelehena. 
ORDUA: 09:00. 

Alkatetzaren 1352/2016 Dekretua, 
abenduaren 17koa, Osoko Bilkuraren saio 
berezira 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 ez-ohiko saiora joateko dei egiten 
dut. Udaletxean izanen da, eta lehenbiziko deialdia 
2016ko ABENDUAREN 23an, 9:00etan, eginen 
da, eta behar adinako quorum egon ezean, bi egun 
geroago izanen da, ordu berean. 
 
Deialdi honen gauzatzea, alde batetik hurrengo 
urterako aurrekontuak eta plantila organikoa 
onartzea eta bestetik argiteri publikoaren berritzeko 
lanak IDAEren mailegua emateko ebazpenean 
ezarritako epeen barruan lizitatu eta emateko dira. 
 

GAI ZERRENDA 
 
KONTU, OGASUN, LANGILERIA, 
ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO 
ETA HIRI BABESAREN BATZORDEA 
 
1.- Eguesibarko karriketako argiteri publikoa 
berritzeko obrak esleitzea. 
2.- 2017ko Aurrekontu Orokor Bakarra eta hura 
betearazteko oinarriak hasiera batez onestea. 
3. 2017ko plantila organikoa hasiera batez onestea. 
 
 
             
Sarrigurenen, 2016ko abenduaren 20an hala 
agindu eta sinatzen du alkate-presidenteak, eta 
horren fedea ematen dut. 
 
El Secretario e.f. 
Idazkaria 

  

 


