2020ko uztailaren 30ean 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: 2020-06-15
2.- ANTOLAKUNTZA BATZORDEKO
PROPOSAMENAK:
a.- 2019ko Kontu Orokorra: 2019ko
kontuen onarpena eta barne kontrolari
buruzko urteko laburpen txostena.

ORDEN DEL DIA de los asuntos a resolver
por el AYUNTAMIENTO PLENO en la
sesión ordinaria a celebrar el día 30 de
julio 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: 15-06-2020.
2.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
ORGANIZACIÓN:
a.- Cuenta General 2019: Aprobación
cuentas 2019 y dación de cuenta de
informe resumen anual de control interno.

b.- COVID19aren ondorioei aurre
egiteko
neurriei dagozkien kreditu gehigarriak
onartzeko
B20/0612 Ebazpenaren baliozkotze
proposamena.

b.- Propuesta de convalidación de la
Resolución B20/0612 de aprobación de
créditos adicionales correspondientes a
medidas para hacer frente a los efectos del
COVID19.

c.- Aurrekontua egokitzea.

c.- Adecuación de presupuesto.

d.- Beasaingo udaleko enplegatu
publikoek modalitate presentziala eta
ez-presentziala barne hartzen dituen
sistema misto baten bitartez zerbitzua
telelanaren bidez emateko arauak.

d.- Normas que regulan la prestación de
servicios por el personal empleado público
del ayuntamiento de Beasain mediante un
sistema mixto que abarca la modalidad
presencial y la no presencial a través de
teletrabajo.

3.- HERRITARRAK
PROPOSAMENAK:

BATZORDEKO

3.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
CIUDADANÍA:

a.- Garabide Elkarterekin sinatutako
hitzarmena: 2020an diruz lagunduko
diren proiektuak.

a.- Convenio suscrito con Garabide
Elkartea: Proyectos a subvencionar en
2020.

b.Oinarriak
dirulaguntzak:
Merkataritza, zerbitzu eta ostalaritza
sektoreari
OHZaren
gaineko
dirulaguntzen eta Autoeskola eta
autobus-enpresei Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zerga.

b.- Bases subvenciones: Impuesto sobre el
IBI al sector comercial, de servicios y
hostelero e Impuesto sobre Vehículos de
Tracción
Mecánica
a
autoescuelas
y empresas de autobuses.

c.- IGARTZAKO monumentu multzoko
Jauregia, Errota, Burdinola eta Ermita
kudeatzea eta
ustiatzea. Kontratua
partzialki etenda egoteagatik ordainketa
eta kalteordainak.

c.- Gestión y explotación del Palacio,
Molino, Ferrería y ermita del conjunto
monumental de IGARTZA. Pago e
indemnización por suspensión parcial del
contrato.

4.LURRALDE
PROPOSAMENAK:

BATZORDEKO
4.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE
TERRITORIO:

a.- Bizitegi-erabilerako lurzatietarako
eraikuntza-ordenantza
osagarria:
aurkeztutako alegazioa ebaztea eta
behin betiko onartzea.

a.Ordenanza
complementaria
de
edificación para las parcelas de uso
residencial: resolución de la alegación
presentada y aprobación definitiva de la
misma.

5.- BERRI EMATEA:
5.- DACIÓN DE CUENTA:




2020ko
ekainaren
22tik uztailaren 26ra bitarte
emandako Ebazpenak.
Kontratu
txikiei
buruz,
2020ko
ekainaren
22tik
uztailaren
26ra
bitarte
emandako ebazpenak.





Resoluciones dictadas desde
el 22 de junio de 2020 hasta
el 26 de julio de 2020.
Resoluciones en relación a
contratos menores desde
el 22 de junio de 2020 hasta
el 26 de julio de 2020.

6.- ESKAERA ETA GALDERAK
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Beasainen 2020ko uztailaren 27an / Beasain a 27 de julio de 2020
Alkatea / El Alcalde

