2020ko ekainaren 29an 19,00etan
UDALBATZA OSOAK egingo duen
ohiko bileran onartu beharreko GAIEN
ZERRENDA. Bilera presentzialki egingo
da udaletxeko batzar aretoan:

1.- AURREKO AKTA. Aurreko aktaren
onespena: 2020-05-28
2.- ZINEGOTZI KARGUA HARTZEA:
Aitor Urdangarín Irastorza.

ORDEN DEL DIA de los asuntos a resolver
por el AYUNTAMIENTO PLENO en la sesión
ordinaria a celebrar el día 29 de junio de
2020, a las 19,00 horas. La sesión se
celebrará presencialmente en el salón de
plenos de la casa consistorial:
1.- ACTA ANTERIOR. Aprobación de acta
anterior: 28-05-2020.
2.- TOMA DE POSESIÓN DE CARGO DE
CONCEJAL: Aitor Urdangarin Irastorza.

3.- ANTOLAKUNTZA BATZORDEKO
PROPOSAMENAK:

3.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
ORGANIZACIÓN:

a.- Ordenantza fiskalak 2020 urtea.
Eranskinen aldaketa.

a.Ordenanzas
fiscales
Modificación de anexos.

b.- COVID19aren ondorioei aurre
egiteko neurriei dagozkien kreditu
gehigarriak
onartzeko
B20/0473
Ebazpenaren
baliozkotze
proposamena.

c.- COVID19aren ondorioei aurre
egiteko neurriei dagozkien kreditu
gehigarriak
onartzeko
B20/0529
Ebazpenaren
baliozkotze
proposamena.

d.- Kontratuaren luzapena: Beasaingo
Udalaren
eta
bere
organismo
autonomoen
4.- HERRITARRAK
PROPOSAMENAK:

BATZORDEKO

a.- Euskaltegietan euskara ikasten ari
diren herritarrei dirulaguntzak emateko
oinarriak onartzea eta deialdia egitea.
b.- Beasaingo Loinatz Eguneko Zentroko
irekiera eta kontratu aldaketa.
5.LURRALDE
PROPOSAMENAK:

BATZORDEKO

a.- Kontratuaren epea luzatzea. San
Martin plazaren beheko aldean, kale
nagusiaren ondoan, dagoen lokala
prestatzea, ostalaritzarako erabiltzeko
eta horretarako ustiatzeko.

año

2020.

b.- Propuesta de convalidación de la
Resolución B20/0473 de aprobación de
créditos adicionales correspondientes a
medidas para hacer frente a los efectos del
COVID19.
c.- Propuesta de convalidación de la
Resolución B20/0529 de aprobación de
créditos adicionales correspondientes a
medidas para hacer frente a los efectos del
COVID19.

d.- Prórroga de contrato de seguros privados
del Ayuntamiento de Beasain y sus
organismos autonómos.
4.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
CIUDADANÍA:
a.- Bases y convocatoria para la concesión
de ayudas a las personas que estudian
euskara en los euskaltegis.
b.- Reapertura del centro de día Loinatz de
Beasain y modificación del contrato.
5.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO:
a.- Ampliación del plazo del contrato.
Habilitación del local ubicado en los bajos de
la plaza San Martin junto a kale Nagusia,
para destinarlo a hostelería y a explotarlo
para tal fin.

6.- MOZIOA. Beasaingo EH Bilduren
mozioa: LGTBIko nazioarteko egunaren
mozioa.

6.- MOCIÓN. Moción de Beasaingo EH Bildu:
día internacional de LGTBI

7.- BERRI EMATEA:

7.- DACIÓN DE CUENTA:



2020ko
maiatzaren
22tik ekainaren 21era bitarte
emandako Ebazpenak.



Kontratu txikiei buruz, 2020ko
maiatzaren 22tik ekainaren
21era
bitarte
emandako ebazpenak.




8.- ESKAERA ETA GALDERAK

Resoluciones dictadas desde
el 22 de mayo de 2020 hasta el
21 de junio de 2020.
Resoluciones en relación a
contratos
menores
desde
el 22 de mayo de 2020 hasta
el 21 de junio de 2020.

.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Beasainen 2020ko ekainaren 24an / Beasain a 24 de junio de 2020
Alkatea / El Alcalde
Aitor Aldasoro Iturbe

