
   

  

Decreto de Alcaldía número 1386/2018 
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 día 21 de diciembre de 2018, a 
las 08:15 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 
 
1.- Aprobación, en su caso, de acta del 10 de 
diciembre. 
2.-  Relación de facturas.  
3.- Adjudicación contrato póliza de seguros 
vehículos. 
4.-  Declaración desierto adecuación antiguo 
ayuntamiento. 
5.- Asuntos fuera del orden del día. 
6.- Información de Alcaldía. 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
Sarriguren-Valle de Egüés, a 19 de diciembre de 
2018. 
 
El Alcalde/Alkatea 
D. Alfonso Etxeberria Goñi jn. 
 
 
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  1386//2018 Ebazpena, Tokiko 
Gobernu Batzarraren 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 berezira joateko 
dei egiten dut. Udaletxeko batzorde gelan 
izanen da, eta lehenbiziko deia 2018ko 
abenduaren 21ean, 08:15ean eginen da. 
Behar adinako quorum egon ezean, ordubete 
geroago izanen da bigarren deia, eta honako 
gai hauek landuko dira 
 
 
 
GAI ZERRENDA 
 
1.- 2018ko abenduaren 10eko akta onartzea, 
egokia bada. 
2.- Fakturak.  
3.-  Ibilgailuen aseguru-polizaren kontratuaren 
esleipena. 
4.- Udaletxe zaharraren egokitzapena esleitu 
gabe uztea 
5.- Gai-zerrendatik kanpoko gaiak. 
6.- Alkatetzaren informazioa 
7.-. Galde-eskeak. 
 
 
 
Sarriguren-Eguesibar, 2018ko abenduaren 19a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


