
CONVOCATORIA - DEIALDIA
SESION ORDINARIA - BILKURA ARRUNTA

DIA 7 de NOVIEMBRE DE 2019- 2019KO URRIAREN 7A

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la
Villa, en virtud de las atribuciones establecidas en los
artículo 41.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del
plazo establecido en el artículo 78.1 de la Ley 6/1990, de
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, convoca
a Vd. a Sesión Ordinaria, que se celebrará en la Sala de
Sesiones de la Casa Consistorial a las 19,00 horas del
jueves, día 7 de noviembre de 2019, para tratar del
siguiente:

Hiri honetako udaleko alkate-buruak Bilkura Arrunta
egiteko dei egiten dizu 2568/1986 Errege Dekretuak,
azaroaren 28koak, onetsitako Tokiko Korporazioen
Antolaketa eta Funtzionamenduen Arautegia eta
Erregimen Juridikoaren 41.1 artikuluan ezarritako
eskuduntzei jarraikiz, hala nola 7/1985 Legeko 21.1.c
artikuluan, apirilaren 2koa, Toki Entitateetako
Erregimenaren Oinarriak arautzen dituena, ezarritakoari
ere eta Nafarroako Toki Administrazioko 6/1990 Legeak
78.1 artikuluan adierazitako epean. Bilkura Udaletxean
eginen da 2019ko irailaren 7an, osteguna, 19:00etan, eta
honakoak izango dira eguneko gaiak:

1.- Aprobación si procede del acta de las sesiones
anteriores, ordinaria de 3 de octubre de 2019.
2.- Resoluciones.
3.- Comunicaciones.
4.- Informes de área.
5.- Acuerdos que procedan en relación con la aprobación
del rolde del Impuesto de Contribución Territorial Urbana y
Rústica correspondiente con el segundo semestre de 2019.
6.- Acuerdos que procedan en relación con la adjudicación
del denominado proyecto de construcción del Parque de la
Memoria de la Fosa de la Tejería, redactado por el
arquitecto técnico, D. Joaquín Allo Eleta, de fecha junio
2019, promovido por el Ayuntamiento de Aoiz, incluido en
la Convocatoria de subvención de "Ayudas a Entidades
Locales de Navarra para la realización de actividades en
materia de memoria histórica, paz y convivencia en 2019.
7.- Acuerdos que procedan en relación con la aprobación
de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
particulares para la licitación mediante procedimiento
negociado sin expediente de licitación del contrato de
prestación de servicios de Coordinación Cultural.
8.- Acuerdos que procedan en relación con la moción que
presenta el grupo EHBildu referente a la declaración
institucional del día 25 de noviembre, Día Internacional de
la eliminación de la violencia contra las mujeres.
9.- Acuerdos que procedan en relación con la adhesión al
manifiesto de la Federación Navarra de Municipios Y
Concejos (F.N.M.C.) sobre el 25 de noviembre día
internacional de la eliminación de la violencia contra las
mujeres.
10.- Moción que presenta el grupo EHBildu en relación con
la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se
condena a líderes del independentismo catalán.
11.- Ruegos y preguntas.

1.- Aurreko bilkuren aktak onestea, bidezkoa bada: 2019ko
abuztuaren 1ean egindako arrunta eta 2019ko irailaren 11n
egindako berezia.
2.- Ebazpenak.
3.- Komunikazioak.
4.- Arloen informazioa.
5.- Hiri eta Landa Lurren gaineko kontribuzioaren errolda
(2019ko bigarren seihilekoa) onestearekin lotutako
akordioak.
6.- Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga, 2019koa,
kobratzeko errolda onestearekin lotutako akordioa.
7.- Euskara ikasteko eta euskararen normalizazioaren
arloan lan egiten duten entitateentzako dirulaguntzak,
2019koak, onestearekin lotutako akordioak.

8.- Jubilatu, Pentsiodun eta Alargunen Agoizko
Plataformaren eta Agoizko Udalaren arteko Hitzarmena,
Gizartetxea izeneko espazio sozialean areto bat eta komun
bat erabiltzen uzteko. Lotutako akordioak.

9.- Agoizko Udalaren zerbitzura aritzeko (lanaldi osoan)
langile bat kontratatzeko oinarriak onestearekin lotutako
akordioak. Kontratazioa ebazpen honen babesean eginen
da: 251/2018 Ebazpena, martxoaren 7koa, Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansarearen zuzendari
kudeatzailek emanda, interes orokorreko obrak egiteko edo
zerbitzuak emateko langabeak kontratatzeko Nafarroako
Toki Entitateentzako dirulaguntzak arautzen dituena.
10.- Gizartetxea izeneko udal lokalak kudeatzeko
asistentzia kontratua prozedura irekiaren bidez esleitzeko
baldintza ekonomiko eta administratibo partikularren
plegua onestearekin lotutako akordioak.

11.- Galderak eta eskeak..

Aoiz, 4 de noviembre de 2019 Agoitz, 2019ko irailaren 4a

EL ALCALDE / ALKATEA
Angel Martín Unzué Ayanz
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