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ORGANO DE GOBIERNO: Ayuntamiento Pleno
CLASE DE SESION/SESIO MOTA: Ordinaria
FECHA: martes 3 de octubre de 2017.
HORA: 18:00 h.

Decreto de Alcaldía número 1133/2017, 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 3 de octubre 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

1º.- Ampliación de la encomienda, a la sociedad municipal
Andacelay S.L., de la asistencia de la limpieza de los edificios
municipales.

MOCIONES
2º.-Moción de Geroa Bai y EHBildu sobre Cataluña.

3º.- Moción de Psn-Psoe sobre situación en Cataluña.

4º.- Moción de Psn-Psoe sobre pacto de rentas.

5º.- Moción de Psn-Psoe sobre publicidad sexista.

6º.- Moción de Upn sobre reprobación de concejal delegado de
cultura.

7º.-Otras 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 28 de septiembre de 2017, de lo
que doy fe.

El Alcalde-Presidente Alfonso Etxeberria
Alkate-Presidentea

GOBERNU ORGANOA: Udalaren Osoko Bilkura
BILKURA MOTA: Ohikoa
DATA: 2017ko urriaren 3a, asteartea.
ORDUA: 18:00.

Alkatetzaren 1133/2017 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
urriaren 3an, 18:00etan, eginen da, eta behar adinako quorum
egon ezean, bi egun geroago izanen da, ordu berean.

GAI ZERRENDA

1.- Andacelay S.L. enpresaren kudeaketa agindua zabaltzea,
udal erakinen garbiketa egiteko.

MOZIOAK
2.-Kataluniari buruzko mozioa, Geroa Bai eta EH Bildu
alderdiek aurkeztua.

3.- Kataluniako egoerari buruzko mozioa, PSN-PSOEk
aurkeztua.

4.- Errenten gaineko hitzarmenari buruzko mozioa, PSN-
PSOEk aurkeztua.

5.- Publizitate sexistari buruzko mozioa, PSN-PSOEk
aurkeztua.

6.- Kultur zinegotzi ordezkaria gaitzesteko mozioa, UPNk
aurkeztua.

7.-Otras mociones y asuntos fuera del orden del día

KONTROLA
8.-.- Galde-eskeak.

9.- Alkatetzaren ebazpenak.

10.- Alkatetzaren informazioa.

Sarrigurenen, 2017ko irailaren 28an hala agindu eta sinatzen
du alkate-presidenteak, eta horren fedea ematen dut.

El Secretario e.f.
Jarduneko idazkaria
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